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Tren Playero, León-Gijón en fin de semana
Pág. 6

VERANO

El Príncipe entrega
los despachos a los
175 suboficiales de
la Academia del Aire

DEFENSA PÁG. 3

El Ayuntamiento urge a la Junta a
solucionar el “delito ecológico” de las
balas de basura de Trobajo del Cerecedo
La concejala Humildad Rodríguez asegura que este problema trasciende
de las competencias del Ayuntamiento de León y del de San Andrés Págs. 3 y 4

XX TORNEO MAGISTRAL ‘CIUDAD DE LEÓN’

El Torneo Magistral de Ajedrez ‘Ciudad de León’alcanza su XX edición y lo hace a lo grande,reuniendo a 4 cam-
peones del mundo.En el sorteo del Torneo del jueves día 5 quedaron emparejados los cuatro ‘jefes’del ajedrez
mundial para las semifinales:Anand-Ponomariov (derecha en la foto) el viernes 6;y Topalov-Kasimjanov (día
7).Las partidas,a las 16,30 horas,en el edificio de la Junta de Castilla y León.La finalísima,el domingo 8. Pág. 14

Los ‘jefes’ del ajedrez mundial se miden en León
“Lo de Chamorro, Gema y Abel 
es algo histórico al conseguir 
que se vuelva a hablar de León 
y resurja el debate sobre la
autonomía leonesa”

Municipios del alfoz de León Págs. 8 y 9

EL EQUIPO DE JUAN VICENTE HERRERA PARA LA JUNTA

Un leonés,un salmantino,una segoviana,una soriana,una vallisoletana
-y otros dos vallisoletanos-,un burgalés,un palentino,una zamorana,
más una gallega y un asturiano afincados en Valladolid forman el equi-
po de ‘doce elegidos’de Herrera para empezar la legislatura. Pág. 13

Una apuesta personal con sentido de conjunto

Lázaro García Bayón, alcalde de Villaquilambre

■ ENTREVISTA



UCCL ya no es de la COAG
Estimado señor director de Gente en León:
En nombre y representación de COAG-IR
(Coordinadora de Organizaciones de Agricul-
tores y Ganaderos del Estado
Español, Iniciativa Rural) y
como secretario general de
esta organización de ámbito
estatal, le comunico que desde
el pasado día 22 de junio de
2007, la UCCL (Unión de Cam-
pesinos de Castilla y León) ha
dejado de ser miembro de
Coag, habiendo presentado a
estos efectos el pertinente certificado de su
comité regional del acuerdo de baja volunta-
ria y definitiva.

Es por ello que desde ese misma fecha, la
UCCL y sus Uniones ya no forman parte de
COAG,no pudiendo ejercer ningún tipo de.
representación en nombre de COAG ni usar

pública o privadamente estas
siglas y denominación.En Casti-
lla y León, la organización agra-
ria autorizada para la represen-
tación y uso legal de las siglas
de COAG es COAG de Castilla y
León-Coordinadora Agraria y
sus uniones provinciales
(COAG Ávila Coordinadora
Agraria, COAG Burgos Coordi-

nadora Agraria,UCALE COAG León,Unión de
Campesinos COAG Palencia,Unión de Cam-
pesinos COAG Salamanca,Unión de Campe-

sinos COAG Soria, COAG Valladolid Coordi-
nadora Agraria y Unión de Campesinos
COAG Zamora) afiliadas a pleno derecho.

Transcurrida la fecha señalada, le pido el
máximo respeto y estricto cumplimiento de
la legalidad aplicable en esta materia, en la
normativa reguladora del asociacionismo y
de la libertad sindical,así como a nuestro pro-
pio régimen estatutario, rogándole que en el
ámbito del medio de comunicación que diri-
ge, se evite el uso o el reconocimiento de las
siglas COAG en relación con la Unión de
Campesinos de Castilla y León y las uniones
que la integran (Uniones de Campesinos de
Ávila, Burgos, León,Valladolid y Segovia).

MANUEL LÓPEZ SIERRA, SECRETARIO

GENERAL DE COAG. MADRID.

Sobre las fiestas de León
Dice la concejala entrante,la socialista Susana
Travesí, que las Fiestas de San Juan han sido
mediocres y repetitivas.Pues que se aplique el
cuento.Esperamos ya ver en San Froilán el cam-
bio y la explosión dentro de un año.Pero lo más
importante,no derrochen el dinero sembran-
do León de verbenas y espectáculos a los que
no acude nadie.Ir por los barrios sí,pero no a
cualquier precio.Hay tiempo en todo el año
para dedicar a los barrios. M.PÉREZ.LEÓN.

2
GENTE EN LEÓN

OPINIÓN
Del 6 al 12 de julio de 2007

grupo@grupogente.es

Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

Edita
Noticias de León S.L.

Director
Jose Ramón Bajo Álvarez
Directora Comercial

Mercedes García Álvarez
Departamento de Redacción

Natalia Moreno Flores
Juan Daniel Rodríguez Rodríguez

Departamento de Diseño
José Manuel García Lucio

Departamento Comercial
Rocío Cid Garmón

Charo Santamarta Baños
Administración

Eva María Domínguez Llorente
Fotografía
BTZ Sistem

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63

www.genteenleon.com

El presidente autonómico em-
pieza con ganas. Castilla y León
vive su mejor momento y “más
que nunca dependemos de
nosotros mismos”.Pues nada,a
ponerlo en práctica y a situar a la
Comunidad -y a León- en la élite.

No nos valen los
lamentos. Hoy tenemos

más competencias y
recursos que nunca para

ser autónomos y
responsables”

JUAN VICENTE HERRERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

STÁ bien formado y preparado
intelectualmente.Acumula ex-

periencia profesional en la Junta –ha
estado hasta ahora en el Gabinete de
la Presidencia– y tiene apellido de
abolengo... Santos Villanueva,
sobrino del flamante consejero de
Economía y Empleo,Tomás Villa-
nueva,parece tener claro su desti-
no en los próximos cuatro años,en
los que ocupará la Secretaría Gene-
ral de la Consejería de Presidencia.

E

IARIO de León es la cantera
para los principales puestos de

jefes de Prensa  de empresas e insti-
tuciones. En las últimas fechas, al
menos dos redactores han pedido
la cuenta para incorporarse a pro-
yectos mayores. Así,Rosa Martín,
será la nueva jefa de Prensa del
alcalde de León en sustitución de
Víctor Malagón que por motivos
personales abandona el barco y
emprende rumbo a Baleares.Otro
que se ha ido es Juan Carlos Váz-
quez,que será jefe de Relaciones
Externas y Márketing de El Corte
Inglés, puesto ocupado interina-
mente por gente de la casa desde la
marcha de Alejandro García a La
Crónica de León. Con Violeta R.
Oria en Villaquilambre ya sólo falta
por saber el ‘inquilino/a’de la ‘Dipu’.

NTONIO Vega,músico con
raíces en Carrizo de la Ribera,

vuelve con su ‘Nacha Pop’,tras 19
años de separación.Vega y Nacho
García actúan en el Monasterio de
Carracedo el sábado 7 de julio en
el Festival Mirador de la Reina.Falta
el ‘bajo’ Carlos Brooking, pero
sigue vivo el ‘espíritu Nacha Pop’.

D
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A visita a Valladolid del ministro de Administra-
ciones Públicas, Jordi Sevilla, -precisamente
para asistir a la toma de posesión de Juan

Vicente Herrera como presidente de la Junta de
Castilla y León- ha abierto una nueva vía de espe-
ranza para los que creen que esta Comunidad está
mal pensada y peor ejecutada y,por tanto,urge la
división de las dos regiones históricas que la com-
ponen.El ministro Jordi Sevilla lanzó el viernes 29
de junio la idea de que León podría tener una espe-
cie de autogobierno similar al que la comarca cata-
lana del Valle de Arán tiene dentro de Cataluña.La
iniciativa del ministro socialista no colma las aspira-
ciones leonesistas,pero sí prueba que algo impor-
tante podría estar moviéndose en torno al futuro
de León. Que un ministro -y precisamente el de
Administraciones Públicas- se atreva a abrir el deba-
te leonesista precisamente el día que toma pose-
sión la primera autoridad de la Comunidad es una
prueba inequívoca de que desde el partido en el
poder en España se ha tomado en serio el ‘espíritu’
del pacto entre PSOE y UPL para garantizar la
gobernabilidad del Ayuntamiento de León.Desde la

Junta se ha descalificado la propuesta de Jordi Sevi-
lla y los más drásticos la han calificado de “atroci-
dad”y han reprochado la “ignorancia”del ministro.
Pero no cabe duda de que el acuerdo entre el PSOE
y la UPL ha abierto una vía importante para que
León tenga en la Comunidad un papel más relevan-
te del que ha tenido en estos 24 años de autonomía
donde se ha cimentado el centralismo de Valladolid
con todo el beneficio que ha conllevado político,
social y económico.

La apuesta leonesista del Ayuntamiento de León
tiene que servir al menos para que la Junta de Casti-
lla y León tome nota del malestar de la provincia y
dé a León la importancia que se merece.Herrera
apostó en León durante la campaña electoral por
“una provincia de primera dentro de una Comuni-
dad de primera”.Pero quizá el presidente regional
-más de 6 años ya en el cargo- no contaba con este
giro político en el PSOE de la capital del Viejo Reino
de León.El fuego leonesista está más vivo que nun-
ca y mucho se tendrá que trabajar desde Valladolid
para demostrar a los leoneses que el mapa autonó-
mico es el mejor para los intereses de León.Hasta
ahora ha sido todo lo contrario y León ha perdido
peso político,económico y mucha población.
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Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas

Envíen sus cartas a Gente en León, Alcalde Miguel
Castaño, 1-1º. 24005-LEÓN; al  e-mail:

director@genteenleon.com. o al fax 987 34 42 63. Los
textos, que irán acompañados de una fotocopia del DNI,
podrán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.

El periódico se reserva el derecho de su publicación.

L
Algo se mueve con León

“Pedimos que se
evite el uso de las

siglas COAG en
relación con la Unión

de Campesinos de
Castilla y León”
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“Es urgente retirar las balas de basura de
Trobajo porque es un delito ecológico”
Humildad Rodríguez, responsable municipal de Medio Ambiente, afirma que la solución a este
problema de la pedanía de León y del de Ferral, son competencia de la Junta de Castilla y León
J.R.B.
La concejala de Medio Ambiente y
segunda teniente de alcalde, la
socialista Humildad Rodríguez,rei-
teró el jueves 5 de julio tras con-
cluir el primer Pleno presidido por
Francisco Fernández que “Trobajo
del Cerecedo tiene un grave pro-
blema con las 10.00 balas de basu-
ra (8.000 toneladsa) que constituye
un delito ecológico y hay que dar
una solución urgente”.La concejala
socialista no cree que la solución
sea trasladar los fardos de basura a
El Ferral del Bernesga,donde ya hay
también 24.000 balas de basura,o
lo que es lo mismo 19 toneladas.
“Somos solidarios con Ferral y no
queremos incrementar sus proble-
mas.Es la Junta de Castilla y León la
que tiene que decidir qué hacer
con tantas toneladas de basura que

se acumulan en estos dos pueblos
y decidir dónde se lleva.

Humildad Rodríguez recono-
ció que también es un problema
que el futuro Acceso Sur pase por
esa zona. “Es urgente retirar la
basura de Trobajo del Cerecedo
porque es un delito ecológico;
todo lo demás son añadidos”, rei-
teró la concejala de Medio
Ambiente insistiendo que “este
problema trascienden las compe-
tencias de León y San Andrés y es
la Junta la que tiene que buscar la
solución rápida y definitiva”.

Las llamadas balas de basura se
acumulan desde el año 2000 en
estos pueblos -también en Santa
María del Páramo,con 350.000 far-
dos que pesan 280.000 toneladas-
y si se llevaran al CTR de San Justo
de la Vega quedaría bloqueado.

5 de julio. El Pleno del arranque de legislatura. Los sueldos.

EL Pleno comenzó con un minuto de silencio por las muertes por la
violencia de género y también por los españoles muertos en Yemen.

Faltaron 3 concejales: Canuria (PSOE), Pardo (UPL) y Manuel Álvarez (PP).
El alcalde, Francisco Fernández, cobrará 14 pagas de 4.514,72 €bru-

tos y el vicealcalde, Javier Chamorro, 14 pagas de 4.422,28 €brutos.
Dedicaciones exclusivas 14 pagas de 3.379,72 € : PSOE (Ibán García,

Natalia R. Picallo, Evelia Fernández, Canuria, Susana Travesi, José
Antonio Díez, Teresa Gutiérrez y María Rodríguez); UPL (Gema Cabezas y
Abel Pardo); PP (Ana Guada, Teresa González y Mª José Alonso).

Resto de concejales: 207 € por Pleno (344 para los portavoces), 172 €
por asistencia a la Junta de Gobierno, 138 € por asistencia a las comisio-
nes (172, los portavoces), 207 € por asistencia a la Junta de Portavoces y
138 € (172 el presidente) por asistir a las reuniones del Servicio de Aguas.
(límites: 18 plenos, 48 Junta de Gobierno o a comisiones).

Jefe del Gabinete del alcalde: 47.316, 08 € brutos al año.
Responsables de Comunicación: 38.157,98 € brutos al año.
Adjunta a la jefa del Gabinete del acalde: 28.157,92 € al año.
Secretarios particulares de alcalde y vicealcalde: 27.150, 20 €/año.
Secretarios de grupos políticos: 23.798,04 € brutos al año.

■ EN BREVE
CULTURA

El Musac lleva a 6
pueblos del Órbigo
20 obras de su
propia colección

Lugares emblemáticos de
la comarca del Órbigo acoge-
rán desde el viernes día 6 la
instalación de 20 obras de la
propia colección del Museo
de Arte Contemporáneo de
Castilla y León. Son Carrizo
de la Ribera, Villanueva de
Carrizo, Velilla de la Reina,
Turcia, Santa Marina del Rey
y Benavides, este último
como centro neurágico de
actividades que se repetirán
durante los meses de julio y
agosto. El Musac se une de
este modo a los actos de con-
memoración del VII centena-
rio del Mercado de los Jueves
de Benavides.

SOLIDARIDAD

Una treintena de
niños saharahuis
pasan en León las
‘Vacaciones en Paz’

El presidente de la Diputa-
ción de León, Javier García-
Prieto, acompañado del vice-
presidente 2º, Francisco Cas-
tañón, recibió el jueves día 5
en el salón de plenos del Pala-
cio de los Guzmanes, a los
niños saharauis del programa
‘Vacaciones en Paz’. Una
treintena de niños, acompa-
ñados de sus familias de aco-
gida, recibieron una bolsa
con regalos como recuerdo
de su estancia en León. Estos
niños disfrutarán durante dos
meses de sus vacaciones en
la provincia. El alcalde de
León, Francisco Fernández,
les recibe el viernes día 6.

El Príncipe Felipe ‘licenció’ a 175 nuevos sargentos de la Academia del Aire
El Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, presidió en la tarde del miércoles 4 de
julio la entrega de los despachos reales a los 175 nuevos sargentos (32 mujeres)
de la XV promoción de la Academia Básica del Aire de La Virgen del Camino. En

presencia de las máximas autoridades civiles y militares (incluido el presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera), Don Felipe entregó despachos, presidió el
desfile y fue protagonista en el aperitivo final previo a su regreso a Madrid.

DEFENSA



REUNIÓN SEMANAL. MARTES, 10 H.

El nuevo equipo de gobierno PSOE-UPL consti-
tuyó el martes 26 de junio de 2007 la nueva
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
León, compuesta por el alcadle, el vicealcalde y
los ocho concejales que fueron nombrados el
19 de junio tenientes de alcalde. Carmen Jaén
recupera las funciones de secretaria municipal,
ya que fue destituida tras la moción de censura
del 3 de diciembre de 2004 siendo sustituida
por Santiago Gordón, que ahora ha decidido
jubilarse. El acto duró poco más de cinco minu-
tos y fue concluido tras las palabras del alcalde,
Francisco Fernández.La Junta de Gobierno cele-
brará sesión ordinaria una vez cada siete días,
preferentemente, los martes a las 10 de la
mañana. No obstante, si las circunstancias lo

aconsejaran, a juicio del acalde, podrá éste
convocar  la sesión ordinaria un día distinto
de la semana y a la hora que estime adecua-
da, respetando siempre la periodicidad míni-
ma establecida y las normas legales sobre
forma y plazos de las convocatorias.En agos-
to no se celebrarán sesiones ordinarias. La
Junta podrá celebrar sesiones extraordinarias
y reuniones deliberantes cuando con tal
carácter sean convocadas por su presidente
(el alcalde Francisco Fernández). El Pleno
celebrará sesión ordinaria una vez al mes,
preferentemente el último viernes a las 10
horas. La distribución de las concejalías que
conforma el nuevo equipo de gobierno for-
mado por los 13 ediles del PSOE y los 3 de
UPL es la siguiente tras el Pleno del 5 de julio:
•Javier Chamorro (UPL), vicealcalde.

•Humildad Nieves Rodríguez, 2ª teniente de
alcalde y concejala de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
• Gema Cabezas (UPL) es la 3ª teniente de
alcalde y concejala de Infraestructuras,
Obras y Promoción Industrial, y también la
responsable del Instituto Leonés de Empleo
y Promoción Económica (Ildefe).
• Ibán García es el cuarto teniente de alcal-
de y concejal de Personal y Régimen Interior.
• Abel Eugenio Pardo (UPL), 5º teniente de
alcalde y concejal Educación, Nuevas Tecno-
logías y Cultura Leonesa.
• Azucena Natalia Rodríguez Picallo, 6ª
teniente de alcalde y concejala de Deportes.
• Francisco Gutiérrez, 7º teniente de alcalde
y concejal de Urbanismo .
• Miguel Ángel Fernández Cardo,8º teniente de

alcalde y concejal de de Economía y Hacienda.
• Agustín Mariano Pérez, noveno teniente
de alcalde y concejal de Protección Civil,
Bomberos y Transporte.
• Evelia Fernández, concejala de Cultura y
Patrimonio.
• Vicente Canuria, concejal encargado de las
áreas de Participación Ciudadana, Plan
Municipal sobre Drogas, Juventud, Derechos
Humanos y Diversidad.
• Susana Travesí Lobato, concejala de Turis-
mo y Fiestas.
• Teresa Jesús Gutiérrez es la concejala de
Bienestar Social, Mayores y Mujer.
• María Rodríguez Díaz es la edil de Comer-
cio y Consumo.
• José Antonio Díez Díaz, concejal de Tráfico
y Policía.
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COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

• Con o sin inquilinos • En León y toda España
Alberto Pérez Ruiz 

La Ciudad
del Mayor

■ APUNTES DE UN PEATÓN

J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Constituida el 26 de junio de 2007 

■ Viernes 6 de julio

Barahona, 3
Juan Ferreras, 6
Avda. de Quevedo, 4
Julio del Campo, 13

■ Sábado 7 de julio

Avda. Fernández Ladreda, 6
Cardenal Lorenzana, 2
La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Domingo 8 de julio

Condesa de Sagasta, 34
La Rúa, 35
Villa Benavente, 25
Plaza del Conde, 8

■ Lunes 9 de julio

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina. Letra A
Velázquez, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Martes 10 de julio

Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Miércoles 11 de julio

Gran Vía de San Marcos, 6
Avda. Doctor Fléming, 8
Marqueses de San Isidro, 12
Moisés de León, bloque 28

■ Jueves 12 de julio

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32
Relojero Losada, 23

■ Guardias de noche
de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

Del 6 al 12 de julio

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Del 6 al 12 de julio de 2007

NOTA: El despacho de medicamentos en el servicio de Guardias de noche sólo se efectuará con receta médica.

E trata de un tema de gran
transcendencia para nues-

tra ciudad del que se viene
hablando hace mucho tiempo
sin que hasta el momento la
mayoría de los ciudadanos ten-
gan una idea clara de lo que se
pretende con ese título tan
solemne y prometedor.

No voy a ser tan ingenuo
como para intentar dar en
estas líneas una información
exhaustiva sobre este asunto,
que evidentemente supera
con mucho las pretensiones
de este humilde columnista.
Pero sí creo poder aportar
algunos apuntes anotados en
mi agenda que pueden ser
interesantes para el lector.

Primero. Las sucesivas dila-
ciones que el proyecto ha sufri-
do no han sido debidas a falta
de interés y mucho menos a
desidia por parte de los intere-
sados que son el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y el
Ayuntamiento de León. Nos
consta que ambas institucio-
nes están interesadas en aco-
meter el proyecto cuanto antes
y dentro de este año veremos
los primeros pasos concretos
del desarrollo del mismo.

Segundo.Durante estos últi-
mos meses dos de los princi-
pales responsables del Minis-
terio, ambos leoneses,Amparo
Valcarce (secretaria de Estado)
e Ignacio Robles (director del
Inserso), así como represen-
tantes de la nueva Corpora-
ción Municipal que acaba de
tomar posesión, se han movi-
do en varias direcciones y en
concreto han intensificado los
contactos con los vecinos
afectados y de ellos han recibi-
do una serie de sugerencias
que,unidas a sus propios estu-
dios, han llevado a modificar
los planes iniciales llegando a
unas conclusiones que pue-
den dejar satisfechos a todas
las partes implicadas.

Tercero.En lo que se refiere
más concretamente a la parcela
del Polígono 10 cedida por el
Ayuntamiento al Ministerio
hace medio año y que presenta-
ba algunos problemas urbanísti-
cos importantes, ya se puede
adelantar que éstos están muy
próximos a una solución que
puede satisfacer tanto las razo-
nables peticiones de los veci-
nos como,sobre todo, las nece-
sidades de nuestros mayores
que son el objeto y finalidad pri-
mordial del importante proyec-
to de que estamos hablando.

S
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Sin el pan debajo del brazo
Las familias leonesas invierten más de 25.000 euros en los cinco primeros años de la vida de sus hijos
M. Rodríguez
Las familias leonesas gastan, de
media, alrededor de 5.000 euros
en cada uno de los primeros cin-
co años de las vidas de sus hijos.
Este gasto está por debajo de la
media nacional pero debido al
nivel de vida en la provincia supo-
ne un esfuerzo tan importante
que conlleva que el 25% de los
ingresos de las familias se destine
a cubrir los gastos de los peque-
ños. La alimentación, la salud y la
educación son,por este orden,los
capítulos que más coste causan.
La ayuda anunciada por el presi-
dente Zapatero de 2.500 euros
por niño nacido o adoptado servi-
rá de gran ayuda en el primer año.

El informe revela que práctica-
mente la mitad de las familias ase-
guran gastar entre 5.000 y 7.000
euros en cubrir la manutención y
los gastos corrientes de los niños
y sólo un tercio de las unidades
familiares confiesa un gasto me-
nor.Eso supone que,para una de
cada tres familias,un tercio de los
ingresos se va a costear la infancia.

Los años más caros, según una
encuesta realizada por el portal
‘Todo papás’,son los transcurridos
entre el primer y el tercer cumple-
años donde la necesidad de una
alimentación especial y la falta de
plazas en guarderías públicas ele-
van el coste total de estos capítu-
los que son, también, los que más
peso tienen en la factura final.

El informe indica que, a partir
de los tres años,debido a la escola-
rización se produce  una reduc-
ción en los costes y que durante el
primer año por la lactancia se pue-
den disminuir los gastos.Aún así,
de media se gastan 5.228 euros en
los pequeños, un  tercio de este
presupuesto se va en alimentación
(1.263 euros), la salud e higiene se
lleva prácticamente mil euros
anuales, otros 900 se destinan a
abonar las guarderías,con un coste
medio de 69 euros al mes,y la ropa

obliga a gastar 700 euros cada año.
El coste por hijo se reduce en el
segundo debido a que se aprove-
chan las cosas del hermano mayor,
aunque vuelve a crecer en el caso
de que haya un tercero, según la
estadística pues la diferencia en
años suele ser mayor.

Los ciudadanos del País Vasco
son los que destinan más presu-
puesto al manteni-
miento y cuidado
de los hijos, casi
un 7% más que las
familias leonesas,
aunque dado el
nivel de vida, más
alto, el sacrificio
económico para
las unidades fami-
liares es más bajo.

La cesta de la
compra dedicada a los niños de 0 a
5 años está formada por ocho capí-
tulos básicos que son los que se lle-
van prácticamente el total del pre-
supuesto:Alimentación (que absor-
be de media el 23% del gasto anual
de las arcas familiares),servicios de
salud e higiene (17%), educación
(15%),ropa (13,5%),productos de

puericultura (11,4%), juguetes
(8%),ocio y cultura (6%) y turismo
(4,6%).

La Confederación de Amas de
Casa, Consumidores  y Usuarios
(Ceaccu) elevó el estudio a los 18
años de vida de los hijos lo que lle-
va a cálculos de más de 98.000 para
esta etapa. Con la edad, concluye
este informe los gastos se disparan.

La entidad esti-
ma que el gasto en
los tres primeros
años oscila entre
7.000 y los 11.000
euros. A partir de
los tres años,y has-
ta los seis,la cifra se
sitúa entre 4.000 y
14.000 euros, una
diferencia basada
esencialmente en

la elección del centro educativo.Si
la familia se decanta por la educa-
ción pública,precisa el informe,el
curso sale por unos 330 euros al
año.Pero si prefiere la privada,con
los servicios de transporte y come-
dor, el costo se dispara hasta los
5.920 euros anuales.En cuanto a las
actividades extraescolares, los pre-

cios se mueven entre los 20 (públi-
co) y los 65 euros al mes (privado).

En la franja de los 6-12 años
empiezan los "estirones". La ropa
ya no sirve de un año para otro y
un equipamiento completo suele
costar unos 300 euros anuales.
Además, los chavales empiezan a
pedir videoconsolas y móviles,
"juguetes" que vienen a costar
420 euros de media.

De los 12 a los 15 años el
mayor crecimiento del gasto se
produce en ropa y calzado. Las
marcas suelen traer por la calle
de la amargura a los padres, que
si ceden deberán desembolsar
1.500 euros anuales.De lo contra-
rio, la inversión textil puede bajar
a a 760 euros.

Por último, la franja de 15-18
años puede resultar “muy cara”si
no se pone freno al consumismo.
El desembolso en ocio, ropa de
marca, enseñanza privada, viajes
y juegos electrónicos puede dis-
parar el gasto hasta los 21.000
euros. La ‘paga’ que dan los
padres a sus hijos en esta etapa
ronda los 80 euros mensuales, 30
más que hace seis años.

La escasez de guarderías públicas eleva el coste de los niños hasta 3 años.

La alimentación
genera la cuarta

parte de los
gastos de

mantener un
pequeño

El Tren Playero une León y Gijón hasta septiembre
Circulará todos los sábados y domingos y también el 15 de agosto, festividad de la Virgen

Gente
El Tren Playero de Renfe,que une
León con Gijón,circulará hasta el
2 de septiembre durante todos los
fines de semana (sábados y domin-
gos) y también en la festividad del
15 de agosto.El servicio se realiza-
rá con trenes que ofrecen 260 pla-
zas sentadas que se ampliarán si la
demanda es superior. Durante el
pasado año,9.200 viajeros se des-
plazaron desde la provincia leone-
sa hasta la ciudad asturiana.

Los horarios del Tren Playero,
programado por Renfe Media Dis-

tancia,están pensados para que los
viajeros aprovechen al máximo el
día de playa.Tiene fijada su salida
de León a las 8.20 horas y la llegada
a Gijón-Jovellanos a las 10.52 y a
Gijón-Cercanías a las 10.55 horas.
El viaje de regreso se efectuará a las
20.20 horas desde Gijón-Cercanías
para llegar a León a las 23.00 h.

Las paradas establecidas para
este tren son las siguientes: Cua-
dros (8.29 horas),La Robla (8.37),
La Pola de Gordón (8.44), Santa
Lucía (8.49), Villamanín (8.57),
Pola de Lena (9.54),Mieres-Puen-

te (10.04),Oviedo (10.23),Gijón-
Jovellanos (10.52) y Gijón-Cerca-
nías (10.55).

Con la puesta en servicio del
Tren Playero los leoneses podrán
acercarse a las playas gijonesas de
Poniente y San Lorenzo y disfru-
tar de una jornada de playa a unos
precios reducidos. El precio del
viaje de ida y vuelta es de 14,80
euros para adultos y 9,30 euros
para niños menores de 12 años.
Los viajeros tienen la posibilidad
de ir y volver en el día o bien
regresar al día siguiente, sin nece-

sidad de cambiar de billete ni
pasar por taquilla. Además del
tren playero León-Gijón,en Casti-
lla y León circulan otros dos tre-
nes de similares características
durante el verano,el playero Valla-
dolid-Santander y el de Miranda
de Ebro-San Sebastián e Irún.

Por otro lado,Asturias y León
están unidas por siete trenes en
cada sentido (cinco de Larga Dis-
tancia y dos de Media Distancia)
a lo largo del día, que permiten
una comunicación fluida entre
las dos provincias.

CEACCU: “Los
precios se han

duplicado”
La Confederación Estatal de Amas
de Casa, Consumidores y Usuarios
(CEACCU) destaca que la entrada
en vigor de la moneda única euro-
pea ha duplicados los gastos que
las familias deben dedicar a mante-
ner a los hijos.Así, un estudio reali-
zado por esta organización, resalta
que los presupuestos en alimenta-
ción, higiene y ropa y calzado han
subido por encima del 100% en
sólo seis años y que sólo existe una
pequeña contención en los gastos
educativos.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

AL experto ése que dijo que
éste iba a ser uno de los

veranos más calurosos de la his-
toria le quería ver yo sentado en
Papalaguinda a las doce de la
noche,y en mangas de camisa,
para que la próxima vez tuviera
más cuidado a la hora de hacer
previsiones.Y es que calenta-
miento, lo que se dice calenta-
miento,en lo meteorológico,no
hemos tenido al menos en lo
que va de verano.Ahora bien,si
se refería a calentamiento políti-
co,ahí sí… acertó.

Y es que llevamos un verani-
to de lo más caldeado.El debate
en el Congreso de los Diputados
fue un fiel reflejo. Unos dicen
que ganó el debate Rajoy,otros
que Zapatero.Yo lo que creo es
que perdieron los dos.Ambos
mostraron una vez más que ni
para los temas más delicados,
como el terrorismo,son capaces
de ponerse de acuerdo.Y digo
yo, que si no lo hacen entre
ellos,que se supone que son los
líderes, cómo pretenden que
nos pongamos los demás, que
bastante tenemos con pagar la
hipoteca cada mes. En fin, el
asunto está caldeado también a
nivel autonómico y local,donde
los pactos entre perdedores no
están sentando nada bien, al
menos, al partido que gana las
elecciones,que encima está con-
denado a permanecer en la opo-
sición.La verdad es que una no
deja de contemplar con perple-
jidad cómo se rasgan las ves-
tiduras en unas comunidades los
mismos que hacen lo que criti-
can en otras. En fin, el tiempo
pondrá a cada uno en su sitio.

Y volviendo a lo mío,a León.
Aquí seguimos a vueltas con lo
de la sensibilidad leonesa.
Resulta que Sevilla propuso un
estatus especial para León,
como ocurre en el Valle de
Arán.Y al margen de que más
de uno tuvo que buscar en
Internet qué pasa en el Valle de
Arán,antes de poner el grito en
el cielo,ahora resulta que Villal-
ba va y dice que Sevilla,donde
dijo digo, al final era Diego, y
que lo que quería decir es que
había que buscar una “fórmula”
sin más para ver cómo se reco-
noce la “sensibilidad”de León.Y
ahí está la cuestión.Abrimos un
debate,cuando no tenemos cla-
ro adónde queremos llegar.
¿Qué buscamos?,¿que nos reco-
nozcan la sensibilidad?, ¿que
nos traigan consejerías? o ¿qué
queremos?… En fin que el caso
es hablar.Pero empezar por el
principio ¡hombre!

Calentamiento
global

Del 6 al 12 de julio de 2007
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| ENTREVISTA Lázaro García Bayón | Alcalde de Villaquilabre y presidente de la Junta Vecinal de Navatejera por la UPL

Juan Daniel Rodríguez
Con medio siglo de vida, Lázaro Gar-
cía Bayón toma de nuevo las riendas
del Ayuntamiento de Villaquilambre.
Es analista programador en el Ayun-
tamiento de León desde 1985, una
profesión que ya practicó durante 11
años antes en la Editorial Everest. Fue
concejal por la Agrupación Indepen-
diente de Villaquilambre de 1995 a
1999, entonces en la oposición; del
99 a 2003 fue alcalde por la UPL con
mayoría absoluta; de 2003 a 2007
fue alcalde durante 8 meses, antes de
que le fuera arrebatada la Alcadía
con la moción de censura PP-PSOE.
Fue diputado provincial durante 8
años (99-07).Tras el pasado 27-M, de
nuevo por la UPL y resistiendo las
'invitaciones' del PP para pasarse de
bando, obtuvo 4 ediles, que junto a
los 3 del PP y otros 3 del PSOE han
formado un gobierno tripartito. Tam-
bién salió elegido pedáneo de su pue-
blo, Navatejera. Villaquilambre es el
cuarto municipio de la provincia en
número de habitantes, ronda los
15.000 y, según su nuevo y a la vez
veterano alcalde, el listón marcado es
poder llegar a los 20.000 al concluir
la legislatura que acaba de arrancar.

–¿Dudó antes de las munici-
pales presentarse por otro
partido que no fuera la UPL?
Algún compañero suyo del
alfoz de León no resistió la
tentación y se largó.
–Yo siempre tuve claro que iba a
seguir donde estaba. Pero como
tengo amigos también allí, pues
imagina las frases del café diario.
No era a ver con quién me pasa-
ba,sino cuándo me pasaba.
–¿La novia era el PP?
–Sí. Pero realmente yo nunca me
he planteado irme de la UPL.Sólo
que el PP se dedica a tocar todo
lo que puede y yo fui uno de los
tentados. Hace dos años ya les
dije que para empezar a hablar
tenían que devolverme la Alcaldía
y que invirtieran 3.000 millones
de pesetas en el Ayuntamiento en
lo que quedaba de legislatura.No
cumplieron entonces.
–Siguió en la UPL, pero el 27
de mayo su candidatura
sufrió un serio castigo y bajó
de 8 a 4 concejales. ¿Han ana-
lizado las causas de ese bajón?
–El votante que normalmente
nos votaba esta vez no votó, la
abstención fue muy alta, pero
hubo una participación muy alta
de los nuevos votantes.Ahí perdi-
mos la mitad de nuestros votos,
mientras que una fuerza nueva
que era la del alcalde logró ser la
lista más votada porque su cam-

paña electoral en los últimos
meses se centró en las zonas de
los nuevos residentes de Nava y
Villaobispo y extrañamente esta
vez votaron, cuando normalmen-
te se quedaban en casa.
–Y cuando deciden pactar con
PP y PSOE parece que la  clave
es que no gobierme Civiqus, o
lo que es lo mismo Miguel Hi-
dalgo. ¿Es éste el pacto del odio?
–A la vista de los resultados mis
conversaciones se entablaron
con una y otra fuerza. No es el
pacto del odio, sino que no se
podía dejar un ayuntamiento
como Villaquilambre en manos
de una candidatura sin un respal-
do institucional en otros organis-
mos,hubiera sido malo para Villa-
quilambre. Yo he estado en la
Diputación y sé cómo se hacen
los repartos.
–¿Habló con los líderes pro-
vinciales del PP o del PSOE?

–No. Los concejales de Villaquila-
bre han demostrado suficiente
autonomía para negociar y hasta
hoy también para gobernar.
–¿En las conversaciones sólo
excluyó a Civiqus?
–Hablé con PSOE y con PP,y tam-
bién con Inpovi, que quedaba
fuera, aunque al final se decidió
por todos que no entrara a cola-
borar en el equipo de gobierno.
Lo que primó aquí fue el interés
del municipio para que existiera
respaldo institucional fuera del
Ayuntamiento. Normalmente los
grandes proyectos como el que
se inicia estos días, normalmente
en un porcentaje muy alto suelen
estar financiados por otros orga-
nismos.
–¿Qué gran proyecto es ése?
–El gran abastecimiento de agua
a nivel comarcal por el que
hemos peleado en los últimos 12
años.Teníamos firmado un con-

venio con la Junta de Castilla y
León y hasta ahora no habían
comenzado las obras. Es un pre-
supuesto de 4,7 millones de
euros para realizar el gran anillo
perimetral que dará más cantidad
y calidad de agua al municipio.
–Hidalgo asegura que este nue-
vo equipo de gobierno resulta
mucho más caro que el ante-
rior a nivel de sueldos y de-
dicaciones. ¿Qué opina usted?
–Las cifras son las que son.Miguel
Hidalgo le costaba a los ciudada-
nos 80.000 euros al año y Lázaro
García Bayón le cuesta 20.000; el
primer teniente de alcalde costa-
ba 40.000 euros y éste cuesta
20.000. Ellos tenían la Junta de
Gobierno Local y una comisión
que se habían inventado que lla-
maban de Coordinación por las
que cobraban casi 180 euros por
asistir a cada una de ellas los
lunes, una a las diez y otra a las
diez y cuarto, con lo que se lleva-
ba cada concejal casi 400 euros
cada semana, 1.600 euros al mes,
sin contar Plenos y resto de comi-
siones.Lo que hace él es sumar el
personal de confianza. Nosotros
tendremos tres administrativos y
una jefa de prensa; ellos tenían
una jefa de prensa, una secretaria
del alcalde y luego tenían perso-
nas que contrataban como técni-
cos, algunos del grupo A y B, en
vez de personal de confianza,con
la diferencia de sueldos que hay
en este Ayuntamiento entre un
técnico y un administrativo.
–¿Le preocupa que lo que que-
da de mandato vaya a ser todo
denuncias, acusaciones e in-
cluso se roce la calumnia?
–Es su estilo. Le sufrimos ocho
meses en la oposición y fue así.
Pero da igual. Cuando estaba de
alcalde y nosotros desde la oposi-
ción le solicitábamos algo, se vol-
vía y le decía a Lorenzo Carro:
'Que ladren,que nosotros cabalga-
mos'.Ahora somos nosotros quie-
nes se lo decimos a él,quien cabal-
gamos ahora somos nosotros.
–¿Está bien atado este pacto
tripartito?
–Este pacto creo que no va a rom-
per.Este pacto, si no hay ninguna
ingerencia externa, va a durar
cuatro años.
–¿A qué llama ingerencia
externa?
–Pues que alguien superior a los
concejales en sus respectivos par-
tidos,en un momento dado y por
alguna razón que nada tenga que
ver con Villaquilambre, decidiera
que ese pacto no siguiera, pero
en principio los diez concejales

“Este pacto UPL-PP-PSOE va a durar cuatro años”
De nuevo en el despacho de la Alcaldía de Villaquilambre, el mandatario de la UPL no cree que el tripartito municipal

tenga como base negar el gobierno a Miguel Hidalgo, pero sí a Civiqus por carecer de “respaldo institucional”

“Si perdimos un
diputado fue por

los pelos”
–La UPL ha bajado bastante en
votos a nivel provincial, con un di-
putado menos y el bajón se ha
notado más en el alfoz de León,
aunque en las Cortes mantenga
dos procuradores. ¿No cree que el
respaldo institucional quizá no
sea lo suficientemente represen-
tativo para lograr mejoras para su
ayuntamiento?
–Era una travesía en el desierto
que había que pasar. Había
hechos que apuntaban a que ten-
dríamos esa bajada, que al final
no ha sido tan grande. Hemos per-
dido ese diputado por los pelos.
–¿Explique eso de 'por los pelos'?
–Sí, pues eso, que faltó un número
de votos muy pequeño para lograr
ese segundo diputado. También el
hecho que José María se presen-
tase por el PAL nos ha quitado
votos y nos ha hecho daño. Podía-
mos haber tenido otro diputado y
más concejales en el Ayuntamien-
to de León y en este también. Me
he quedado a 8 votos del quinto
que se lo llevó Cíviqus.

“Lo de Chamorro,
Gemma y Abel es
algo histórico”

–¿Comparte la estrategia de Cha-
morro en el Ayuntamiento de León
o piensa como Otero que mejor hu-
biera sido pactar con el PP? 
–La decisión la tomó un Comité Eje-
cutivo de la UPL para refrendar lo
que querían los concejales de León,
que era pactar con el PSOE. Yo fui
uno de los 15 votos que apoyó a
Chamorro, Gema y Abel. Creo que
es histórico para la UPL lo que han
hecho, conseguir que se vuelva a
hablar de León, que resurja el deba-
te sobre la Autonomía de León.Al-
gún día, cuando se consiga la auto-
nomía, estas tres personas serán
protagonistas. Creo que no han
mirado ni para sus propios intereses
ni para los de la UPL, sólo han
mirado por los intereses de León.
–¿Un camino largo o imposible?
–Largo, pero lo importante es que
se hable de León y que el propio mi-
nistro de Administración Territorial
plantee posibles soluciones para el
autogobierno de León. Lo impor-
tante es hablar de autogobierno.

“Yo nunca me
planteé dejar la
UPL, pero el PP

se dedica a tocar
lo que puede y
yo fui tentado”

“Miguel Hidalgo
cobraba 80.000
euros y Lázaro
García Bayón,

20.000; las cifras
son las que son”
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tenemos muy claro lo que hemos
firmado y lo que queremos.Al día
de hoy trabajamos en esa línea.
–¿No han tenido problemas
para repartise áreas y funcio-
nes, hasta el punto de crear
cuatro tenientes de alcalde?
–Es algo normal. Son dos tenien-
tes de alcalde para el PP,una para
el PSOE y otra para la UPL. La
Comisión de Gobierno la forma-
mos 6 personas, dos de cada par-
tido, pero ya hemos tenido la pri-
mera y participamos los diez y las
decisiones las tomamos los diez.
Hablamos todos y de todo.
–¿A tres bandas puede funcio-
nar mejor que a dos?
–Yo tuve hace cuatro años un
gobierno de coalición con el PP,
pues quedamos a 50 votos de la
mayoría absoluta, y desde el pri-
mer día era imposible gobernar
con Maribel Lorenzana ni inten-
tar sacar un proyecto. No impor-
ta si hay dos o tres fuerzas, lo que
importa son las personas.
–¿Suele acudir a las manifes-
taciones a favor de la autono-
mía de León?
–Sí. Suelo ir. Hay que seguir
recordando y manifestándose.La
UPL debe dar un giro y dar cabi-
da a esa gente que es capaz de
sacar a la calle a 12.000, 14.000
ó 18.000 leoneses. Esa gente

debe entrar a participar en órga-
nos políticos dentro de la UPL, si
ellos quieren evidentemente.
–¿No se va a postular usted
para liderar ese partido con el
nuevo rumbo del que habla?
–Nunca me he postulado,me han
postulado otros.Yo estaré ahí al
lado de quien coja las riendas.
Siempre he dicho lo que he pen-
sado, en todos los Comités, aun-
que le siente mal a alguien.

–Exponga algún proyecto que
considere irrenunciable para
este mandato o que le haga
especial ilusión cumplir.
–La segunda fase del Polígono
Industrial que como pedáneo me
va a tocar a mí abanderarla;hay un
proyecto de recuperación del Río
Torío y que va a ser una realidad,
para lo que necesitamos hablar
con Confederación;está el PGOU
que es básico y que debe estar
aprobado definitivamente antes de
dos años; la puesta en marcha de
dos residencias de la tercera edad,
una en Navatejera y otra municipal
en Villarrodrigo;el centro de salud
de Navatejera; la conversión de las
carreteras León-Collanzo y León-
Santander en vías urbanas, lo que
significa que hay que hacer una
nueva vía de comunicación rápida
que una con la ronda interior de la
zona de la Universidad.Luego hay
proyectos que nos superan,pero
sería bueno que existiera, por
ejemplo, una auténtica ronda de
León,lo que sería la LE-40 más peri-
férica que bordee el término de
Villaquilambre con conexión con
el aeropuerto;o la autovía León-La
Robla,para la que yo hice en el año
2000 una moción solicitándolo al
Gobierno Central, y ahora parece
que será una realidad,con los estu-
dios informativos en marcha.

La Junta de
Gobierno Local la

formamos 6
personas, pero
tomamos las

decisiones los 10”

“Siempre dije lo
que pensaba en
los Comités de la
UPL, aunque eso
le sentara mal a

alguien”

Playa de Poniente, s/n. Gijón 
Teléfono 985 18 52 20

Fax 985 18 52 22
www.acuariodegijon.es

A 5 minutos andando del centro de la ciudad. 
Abierto todos los días del año

■ VILLAQUILAMBRE EN BREVE

Momento de la rúbrica del convenio entre el alcalde y el pedáneo.

CONVENIO AYUNTAMIENTO-JUNTA VECINAL

Acuerdo para asumir el mantenimiento de
la Casa de Cultura de Villamoros

El alcalde de Villaquilambre,Lázaro García Bayón,y el pedáneo y
presidente de la junta vecinal de Villamoros de las Regueras,Salvador
Velasco, firmaron un convenio de colaboración mediante el que el
Ayuntamiento pasa a ocuparse del mantenimiento de la Casa de Cul-
tura de la localidad.Por su parte,la Junta Vecinal de Villamoros,como
contraprestación,pone las instalaciones a disposición del Ayunta-
miento para la realización de las actividades que estime oportunas.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

El programa de Centros Abiertos no podrá
comenzar hasta el mes de octubre

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha en octubre y hasta
junio,el programa Centros Abiertos en el municipio de Villaquilam-
bre,para que los padres que trabajen puedan llevar a sus hijos al cole-
gio los sábados.Así se acordó en una reunión entre responsables de
Educación y el nuevo equipo de Gobierno.El programa no ha podi-
do comenzar en julio por incumliento del anterior alcalde de lo así
firmado,elaborar un programa de actividades y darlo a conocer.

INFRAESTRUCTURAS

Alerta a los vecinos del municipio que no
malgasten el agua del abastecimiento

El Ayuntamiento de Villaquilambre, a través de la Concejalía de
Infraestructuras y debido a los problemas de escasez de agua que
se han detectado en las últimas semanas en localidades del munici-
pio como Villarrodrigo, alerta a los vecinos para que no llenen pis-
cinas ni rieguen jardines con el abastecimiento de de agua corrien-
te.Se pide la colaboración ciudadana recordando que este abasteci-
miento está destinado prioritariamente al consumo humano.

SERVICIO MUNICIPAL PARA LA TERCERA EDAD

El Centro Cívico de Navatejera acoge un
servicio de peluquería para mayores

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha puesto en marcha un ser-
vicio de peluquería para las personas mayores y pensionistas en el
Centro Cívico de Navatejera.El horario es de 9 a 14 horas durante
los meses de julio y agosto de lunes a viernes.El resto del año  ten-
drá un horario de mañana y tarde,del que se informará oportuna-
mente. Se trata de un servicio dirigido a hombres y mujeres, sien-
do el requisito acreditar su condición de pensionista.

Lázaro García Bayón se siente cómodo en su nueva condición de alcalde con un gobierno a tres bandas.



Destaca el concierto de La Vargas Blues Band que
sonará en la madrugada del sábado en Ferral.
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■ SAN ANDRÉS EN BREVE

Imagen de la sesión donde ‘echó a andar’ la nueva Corporación.

AYUNTAMIENTO

El Pleno aprueba el nuevo organigrama
del equipo de gobierno municipal

El Pleno del 29 de junio aprobó el nuevo organigrama municipal.Al
alcalde,Miguel Martínez,acompañan Mª Eugenia Gancedo (Atención
al Ciudadano),Alberto Fndez.(Policía y Tráfico),Mª Concepción Rguez.
(Bienestar Social),Manuel Rubial (Urbanismo),Inmaculada Bartolomé
(Sanidad), Ramón Sánchez (Economía), Patricia Fndez. (Personal),
Óscar Álvarez (Deportes),Teresa Cigales (Empleo),Pedro Blanco (Fies-
tas y Medio Ambiente) y Montserrat González (Educación y Cultura).

SERVICIOS SOCIALES

Bienestar Social tramita cerca de cien
expedientes por la Ley de Dependencia

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento tramita en la
actualidad cerca de cien casos entre de la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia. Las valoraciones de los cien expedientes comenza-
rá en breve a través de los Servicios Sociales, un departamento
que ya se reorganizó para hacer frente a esta Ley de Dependencia.

Momento de la última reunión del Grundtvig que acogió San Andrés.

DESARROLLO URBANÍSTICO

Concluye la última reunión transnacional
del Programa Europeo ‘Grundtvig’

El Ayuntamiento de San Andrés acogió la última jornada del
encuentro transnacional del proyecto Eco-Attitude que desarrolla
junto con socios de Italia, Francia y Suecia a través del programa
Grundtvig, centrado en el desarrollo urbanístico sostenible. Los
socios del Grundtvig visitaron los cursos de viveros y jardines que se
llevan a cabo en el Programa de Garantía Social y el Proyecto Dual.

Cita de fin de semana en Ferral
Fiesta patronal con actos gastronómicos, infantiles y donde destacan los musicales

J.D.R.
Nada de esperar al grueso del
verano o al ‘mogollón’ de La Vir-
gen de agosto, cuanto antes se
celebren las fiestas, como en
Ferral del Bernesga, es lo que se
lleva ya por delante.

El fin de semana viene cargadi-

to de actividades lúdico-festivas.
Para los niños (ver programa) hay
donde elegir;si se opta por dar gus-
to al paladar, también hay varias
citas gastronómicas;y para quien
ame el bailoteo o se quiera regalar
placer para el sentido auditivo:
orquestas,discotecas móviles y el

encuentro programado con la bue-
na música, la prevista para la
madrugada del sábado al domingo,
después de los fuegos artificiales,
con la veterana Vargas Blues Band
que lidera el madrileño Javier Var-
gas y que promete.Y,¡ojo!,nada de
Factor X,Cazatalentos o Triunfitos.

VIERNES 6
• 17,00 h.- Concurso de pintura, en las Es-

cuelas.
• 18,00 h.- Concurso de gastronomía, en

las Escuelas.
• 18,30 h.- Juegos infantiles tradicionales

en el Plaza de la Era.
• 19,30 h.- Taller de circo donde se

podrán practicar malabares con
pelotas, diábolos, caminar con zan-
cos y globoflexia. En la Plaza de la
Era.

• 19,30 h.- Campeonato de frontenis.
• 20,30 h.- Suelta del cochinillo, en la Pla-

za de la Era.
• 22,30 h.- Presentación de reinas y reyes

infantiles.
• 23,00 h.- Gran Verbena con la orquesta

“SL América”.
• 00,30 h.- Concurso de play-backs.
• 01,00 h.- Continúa la orquesta. Al finali-

zar, discoteca móvil.
Cucaña en la Era donde se podrán con-
seguir estupendo premios. Cuanto más
alta la cinta, más premios. Las cintas tie-
nen dinero.

SÁBADO 7 
• 11,00 h.- Pasacalles con la banda de

gaitas “Sartaina”.
• 12,30 h.- Misa y procesión acompañada

de la banda en honor de Santo Tomás.
• 14,00 h.- Vermú con tapa en la tasca de

la comisión, en la Plaza de la Era.

• 16,00 h.- Campeonato de mus, en la
Casa del Pueblo.

• 17,30 h.- Exposición y exhibición de
aves de cetrería, en la pradera frente a
los depósitos de agua.

• 18,00 a 21,00 h.- Parque infantil gratuito
con hinchables, quads, karts y tren
turístico, en la Plaza de la Era.

• 19,30 h.- Desfile de carroza infantil.
• 19,30 h.- Final de torneo de frontenis.
• 20,00 h.- Espectáculo de títeres a cargo

de la compañía “Titiriguri” en la Plaza
de la Era. Actuación del torito Floro y su
amistad con un oveja y unas galletas y
la pregunta que les llena de existencia
“¿A qué sabe la luna?”

• 21,00 h.- Merienda. Chorizo entrecalla-
do, pan y sidra. Ticket de 1,50 €. Finali-
zará el reparto a las 21,30 horas. En la
Plaza de la Era. 

• 21,30 h.-  Baile para los mayores en la
Plaza de la Era. 

• 23,00 h.- Gran verbena con la orquesta
“Alto  Standign”.

• 00,00 h.- Tirada de fuegos artificiales.
• 00,15 h.- Concierto de “La Vargas Blues

Band”, reconocida banda musical de
blues liderado por  el guitarrista madri-
leño Javier Vargas.

• 01,15 h.- Continúa la orquesta. Al finali-
zar continuará la discoteca móvil.

• 04,00 h.- Bocadillos y chocolate con
churros. Para todos, en la tasca de la
comisión en la Plaza de la Era.

Cucaña en la Era donde se podrán con-
seguir estupendo premios. Cuanto más
alta la cinta, más premios. Las cintas tie-
nen dinero.

DOMINGO 8
• 12,00 h.- Diana y pasacalles con charanga.
• 11,45 h.- Tradicional misa de difuntos.
• 13,30 h.- Misa en la parroquia de La

Anunciación.
• 13,30 h.- Espectáculo de magia en la

Plaza de la Era.
• 14,30 h.- Gran paellada para todos con

vino, refrescos y un jarro de barro como
recuerdo. Reserva de ticket. El reparto
finalizará a las 15,00 horas.

• 16,00 h.- Campeonato de tute, en la
Casa del Pueblo. 

• 18,00 a 21,00 h.- Parque infantil gratuito
con hinchables, quads, karts y tren
turístico, en la Plaza de la Era.

• 18,30 h.- Partido de fútbol sala solteros
contra casados.

• 20,00 h.- Baile para mayores en la Plaza
de la Era.

• 22,30 h.-  Verbena amenizada por la
orquesta “Marabú”.

• 24,00 h.- Descanso y entrega de pre-
mios. Continuará la orquesta y al finali-
zar, discoteca móvil.

Cucaña en la Era donde se podrán con-
seguir estupendo premios. Cuanto más
alta la cinta, más premios. Las cintas tie-
nen dinero.

PROGRAMA DE FIESTAS
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Duras críticas a la
propuesta de
reforma de la
OCM del vino 
Las OPAs censuran también
la orden de ayudas de la
Junta por la plaga de topillos
Gente
El sindicato agrario UPA ha ame-
nazado con movilizaciones en
otoño si no se da marcha atrás a
la propuesta de reforma de la
Organización Mundial del Mer-
cado (OCM) del Vino presentada
por la Comisión Europea, que
será debatida a lo largo de los
próximos meses, con la previ-
sión de que entre en vigor en la
campaña 2008/2009.

La organización considera la
propuesta “perjudicial y negati-
va”,ya que alberga planteamien-
tos liberalizadores que desembo-
carán en “un acelerado abando-
no de la actividad y un mayor
declive de la zonas rurales con
una economía y territorio en su
mayor parte vitivinícola”.

A UPA se le han unido otras
OPAs en las críticas a la propues-
ta euroepa de reforma de la OCM
del vino.Así,la UCCL propone un
“frente común”entre afectados y
administraciones para que la
OCM del Vino tenga en cuenta la
realidad regional y no se opte
por arranques masivos de viñas.

A VUELTAS CON LOS TOPILLOS
Por otra parte,el sindicato agrario
COAG ha denunciado que la
orden recogida por el Bocyl el 4
de julio que regula las subvencio-
nes por la plaga de topillos con-
vierte “las prometidas ayudas en
un espejismo para la mayoría de
los afectados,ya que o no podrán
acceder a las mismas o,en caso de
acceder,serán muy reducidas”.

Por su parte, UPA calificó de
“tomadura de pelo inconcebi-
ble y vergonzosa” la Orden fir-
mada por el anterior consejero
José Valín. La organización cree
que “prácticamente resulta
imposible que el agricultor afec-
tado cobre ayuda alguna aun-
que tenga daños elevados en su
parcela de cereal”.

Picos de Europa SL logra un nuevo
premio nacional al mejor queso azul
Considerado por el Ministerio de Agricultura como el mejor de España 2007,
un estudio reciente ha confirmado que contiene sustancias anticancerígenas

■ EN BREVE

VALENCIA DE DON JUAN

Abierto al público
el nuevo Museo de
Indumentaria
Tradicional Leonesa

El presidente de la Diputa-
ción, Javier García Prieto,
inauguró el 4 de julio, las ins-
talaciones del Museo de
Indumentaria Tradicional
Leonesa en la Casa de Cultu-
ra, un atractivo turístico más
para la ciudad coyantina. De
entre los actos lúdico-festivos
previstos para el mes de
julio,destaca la Feria del Vino
que tendrá lugar durante los
días 27,28 y 29 del mes.

ASTORGA

Dieciséis años de
cárcel para el
acusado de matar
a la joven Celia

La Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de León
hizo pública la sentencia por
el conocido crimen de Astor-
ga,por la que se condena a 16
años de prisión al acusado
O.N.F.,de 20 años,por la muer-
te de la joven Celia Frade Silva,
de 17 años,el 26 de agosto de
2005.El jurado popular le con-
sideró culpable de asesinato
con el agravante de alevosía.

LA BAÑEZA

Margarita Torres
impartirá un curso
sobre las ‘raíces
romanas’

El curso de verano denomi-
nado ‘Las raíces romanas y
medievales del territorio bañe-
zano’ será impartido por la
estudiosa bañezana y cronista
oficial del Ayuntamiento de
León,Margarita Torres Sevilla.
El curso,que tendrá lugar del
16 al 20 de julio, lo organiza la
Universidad de León y cuenta
con la colaboración del Ayun-
tamiento bañezano.

Los empleados de Diputación ya tienen plan... de pensiones
El vicepresidente primero de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, y tres representantes de Caja España, Fran-
cisco J.Ajenjo, Mª Luisa Marcos y Francisco Anel Martín-Granizo, suscribieron el 4 de julio el contrato de adjudicación
para la gestión y depósito del Plan de Pensiones de la Diputación Provincial de León. Los beneficiarios con este plan
de pensiones serán los 1.300 empleados de la institución provincial, así como también los funcionarios de los distin-
tos ayuntamientos de toda la provincia leonesa.

ACUERDO CON CAJA ESPAÑA

Juan Daniel Rodríguez
La firma leonesa Queserías Picos
de Europa SL, de la localidad de
Posada de Valdeón, ha sido galar-
donada por segundo año como la
empresa que produce el mejor
queso de pasta azul del país. Un
premio al que concurren nume-
rosas empresas que por segundo
año consecutivo -se celebra cada
dos- el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha querido
otorgar en Picos teniendo en
cuenta, entre otros aspectos, la
calidad y el sabor de este produc-
to de León.

Nada más conocer la feliz noti-
cia, los hermanos Tomás y Javier
Alonso Casares -gerentes de la
empresa- se mostraban “orgullo-

sos y satisfechos con la calidad de
nuestros quesos y este premio
ratifica aún más que son los mejo-
res de todo el país, y eso contan-
do con todos los picones que se
están haciendo aquí al lado en
Asturias, sobre todo en la zona
del Cares», apuntó Tomás Alonso.
No en vano, el accésit logrado en
la misma categoría de pasta azul
recayó en la Quesería Ángel Diaz
Herrero,de Tielve (Asturias).

Tal y como explicaban estos
queseros artesanos cuya profe-
sión les viene ya de largo, lo que
se persigue ahora es incrementar
la producción sin despistar la
calidad, ya que actualmente se
produce unos 1.000 kilogramos
diarios y con ello apenas pueden

abastecer el extenso mercado
que dominan, tanto dentro como
fuera del territorio nacional. El
50% de esa producción ya se
exporta a más de una docena de
países, desde Estados Unidos a
Japón o Australia.

El Queso Azul de Valdeón ha
sido objeto reciente de estudio
por parte del Instituto de Biotec-
nología que dirige el investigador
Juan Francisco Martín y que ha
confirmado la presencia de bue-
nas concentraciones de andrasti-
na, una sustancia anticanceríge-
na.Las andrastinas son unos com-
puestos producidos por el hongo
(Penicillium roqueforti) que cau-
sa el moho azulado típico de
estos quesos de Picos de Europa.
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Mateos, Álvarez Guisasola, Silván, Clemente, Antón, Salgueiro, Mañueco, De Santiago, Ruiz, Herrera, Villanueva, Alonso y Del Olmo.

Gente
El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,mani-
festó durante la toma de posesión
de los doce consejeros que forman
ya parte de su Gobierno,su deseo
de que los miembros del nuevo Eje-
cutivo Regional se conviertan en
“líderes en su ámbito”dentro de un
gobierno que debe pasar a la histo-
ria "por ser el más transparente,dia-
logante y cercano".Las herramien-
tas con las que contarán Herrera y
su equipo durante los próximos
cuatro años son el “trabajo”y el “diá-
logo”,instrumentos que conforma-
rán,en palabras del presidente, “el
mejor Gobierno para un mejor ser-
vicio a Castilla y León”.

El jefe del Ejecutivo regional,
definió este equipo como “el
Gobierno que he querido formar:
mi Gobierno”,una apuesta perso-
nal por cada uno de los conseje-
ros,“pero con un sentido de con-
junto”.Asimismo Herrera aseguró
que esta nueva corporación cuen-
ta con una “confianza ciudadana”
como no se había producido en
muchos años en la Comunidad,
algo plasmado “en la generosidad
que los castellanos y leoneses les
mostraron el 27 de mayo”.

Durante el acto, Herrera no
olvidó a los que “salen: la ex con-
sejera de Familia y ahora alcalde-
sa de Zamora, Rosa Valdeón; el
anterior titular de Agricultura y
próximo senador, José Valín, y el
ex consejero de Medio Ambien-
te y nuevo portavoz del Grupo
Parlamentario en las Cortes, Car-
los Fernández Carriedo.

DESCONTENTO EN LA OPOSICIÓN
Era momento también de que la
oposición valorara el nuevo
gobierno. El secretario regional
del PSOE, Ángel Villalba, reclamó
la presencia de “personal cualifica-
do y caras con energía positiva”;
además considera que Herrera ha
mostrado un comportamiento
“contradictorio” al depositar su
confianza en algunos miembros
de los que había obtenido una ges-
tión “insatisfactoria”. Joaquín Ote-
ro, secretario general de la UPL se
refirió en su valoración a un
“reparto territorial que deja a
León muy lejos de lo que le debía
corresponder”.Por su parte, José
María González, coordinador de
IU en Castilla y León,acusó al Eje-
cutivo de “no responder a lo que
Castilla y León necesita”.

Herrera: “Ésta es mi apuesta de trabajo”
Doce consejeros –cuatro nuevos y tres repiten cartera– conforman el que, para el presidente

de Castilla y León, es “el mejor Gobierno para un mejor servicio a la Comunidad”
CONSEJEROS QUE ACOMPAÑARÁN A JUAN VICENTE HERRERA DURANTE LA VII LEGISLATURA 2007- 2011

ADMÓN. AUTONÓMICA4
Nombre:
Isabel Alonso.
(Zamora, 1962).
Funcionaria de la
Administración
Local de carrera,
Alonso llega a la

consejería tras cuatro años como
secretaria general y responsable
del Comisionado Regional para la
Droga. También ocupó el cargo de
directora de Recursos Humanos en
la Gerencia Regional de Salud.

PRESIDENCIA1
Nombre:
José Antonio de
Santiago Juárez.
( V a l l a d o l i d ,
1951).
Licenciado en
Medicina y Ci-

rugía por la Universidad de Va-
lladolid, desempeñó la pasada
legislatura el cargo de porta-
voz del Grupo Parlamentario
Popular en las Cortes de Casti-
lla y León.

EDUCACIÓN2
Nombre:
Juan José Ma-
teos.
(Burgos, 1948).
Desde 1999, es-
te licenciado y
doctor en Medi-

cina y Cirugía por la Universidad
de Valladolid, ha formado parte
del equipo de Álvarez Guisasola
como director general de Univer-
sidades e Investigación de la Con-
sejería de Educación.

CULTURA Y TURISMO3
Nombre:
Mª José Salgueiro.
(Viveiro, Lugo).
Licenciada en De-
recho por la Uni-
versidad de San-
tiago de Com-

postela, hasta el momento presi-
denta del Consejo Consultivo de
Castilla y León, anteriormente, fue
consejera de Presidencia y Admi-
nistración Territorial y directora
general de Función Pública.

FOMENTO8
Nombre:
Antonio Silván.
(León, 1962).
Este abogado
fue jefe de la
Asesoría Jurídi-
ca del Procura-

dor del Común antes de portavoz
de la Junta, cargo que dejaría por
la  Secretaría General de la Con-
sejería de Economía y Hacienda
para luego hacerse cargo de la
cartera de Fomento.

MEDIO AMBIENTE5
Nombre:
Mª Jesús Ruiz
(Soria, 1960).
Ex alcaldesa de
su localidad natal
(Ágreda), cuenta
con la confianza

del presidente Herrera desde 2003,
año en que le incorporó a su equi-
po de Gobierno nombrándola con-
sejera de Medio Ambiente. En
2004 asumió el cargo de vicepre-
sidenta primera.

ECONOMÍA Y EMPLEO6
Nombre:
Tomás
Villanueva.
( V a l l a d o l i d ,
1953).
Abogado desde
1979 hasta 1995

–año en que comenzó su labor
como procurador por Valladolid en
las Cortes–, Villanueva conserva
los dos cargos que ya ostentaba en
la pasada legislatura, además de
ser presidente del PP de Valladolid.

HACIENDA7
Nombre:
Pilar del Olmo.
( V a l l a d o l i d ,
1962).
Mantiene su car-
go en la cartera
de Hacienda una

legislatura más, tras una carrera
dedicada plenamente a la Agencia
Tributaria siendo jefa de las unida-
des de Hacienda de ciudades como
Salamanca, Palencia, Tenerife, So-
ria o Valladolid.

INTERIOR Y JUSTICIA
Nombre:
Alfonso Fdz. Ma-
ñueco.
(Salamanca,1965).
Su carrera política
comienza en Sala-
manca, de la que

fue concejal y presidente de la Di-
putación.Ahora estrena consejería
tras ostentar el cargo de consejero de
Presidencia desde 2001,además del
de secretario regional del PP en Cas-
tilla y León.

AGRICULTURA9
Nombre:
Silvia Clemente.
(Segovia, 1967).
Tras desarrollar
su vida política
durante siete
años en Segovia,

Clemente fue nombrada en 1999
directora general de Calidad
Ambiental para en 2001 hacerse
cargo de la Consejería de Medio
Ambiente. En 2003 pasó a Cultura,
Turismo y Deporte.

SANIDAD
Nombre:
F.J. Álvarez Gui-
sasola.
(Oviedo, 1947).
Rector de la Uni-
versidad de Va-
lladolid tras años

de docencia en la facultad de Medi-
cina, en 1999 entra en el Gobierno
como coordinador general de la Con-
sejería de Educación y Cultura. En
2003 asume la Consejería de Edu-
cación.

FAMILIA10 11
Nombre:
César Antón.
(Palencia, 1957).
Hasta su designa-
ción como conse-
jero de Sanidad,
cartera que asu-

mió la pasada legislatura,Antón ocu-
pó el cargo de secretario general de
Medio Ambiente y el de gerente de
Servicios Sociales, además de ejer-
cer otras labores en la administra-
ción pública.
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■ EN BREVE
ATLETISMO

IV Carrera Popular Nocturna Ciudad de León,
una prueba donde lo importante es participar

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León organiza la
IV Carrera Popular Nocturna Ciudad de León,un evento que tendrá
lugar el 6 de julio, a partir de las 22.00 horas, enmarcado dentro de
las actividades ‘Verano 2007’. Corriendo o andando, da igual; lo que
se persigue es la participación de atletas de todas las edades (fede-
rados o no) en un recorrido de 4.000 metros por las calles de León,
con salida y llegada en la plaza de San Marcelo.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA COMPETICION DE LUCHA LEONESA

Vishy Anand, Topalov, Kasimjanov y
Ponomariov, listos para mover pieza
El legendario campeón ruso Boris Spassky ofrecerá un conferencia en el ILC
recordando sus míticos ‘combates’ con Bobby Fischer, otro genio del tablero
Fernando Pollán
El XX Torneo Magistral ‘Ciudad
de León’ ya tiene enfrentamien-
tos. El 5 de julio tuvo lugar en las
instalaciones del Hotel ‘Conde
Luna’ el sorteo de los cruces
entre los Grandes Maestros parti-
cipantes, que desplegarán todo
su saber en León.

Con Vishy Anand y Vesselin
Topalov como cabezas de serie,
la fortuna decidió los enfrenta-
mientos Anand-Ponomariov (día
6) y Topalov-Kasimjanov (día 7).

Tanto las semifinales (que se
disputan los días 6 y 7,en el edifi-
cio de la Junta de Castilla y León,
a partir de las 16.30 horas) como
la final (día 8, también en el edifi-
cio de la Junta, a las 16.30 horas)
se jugarán por el sistema del ‘KO’:
cuatro partidas de 20 minutos,
más 10 segundos por jugada y
jugador. En caso de empate, se
tendrá que forzar el desempate a
partidas rápidas de cinco minu-
tos,al finalizar la sesión.

Además de la competición ofi-
cial en sí, el Magistral tiene un
gran número de interesantes y

atractivos ‘efectos colaterales’:del
30 de junio al 6 de julio se ha
celebrado una Semana de Cine
en el Albéitar; el 4 de julio hubo
unas simultáneas jugadas por
Kasimjanov frente a 15 escolares
de León, y en las que destacaron
las dos grandes promesas del aje-
drez leonés, Jaime Santos y Pablo
García, que consiguieron tablas
ante el gran maestro uzbeko.

Otra de las grandes atraccio-
nes es la presencia del legendario
Boris Spassky, que pronunciará
una conferencia en el ILC (7 de
julio, a las 12.00 horas), recordan-
do sus míticos enfrentamientos
con Bobby Fischer; cerrando su
estancia en León con una exhibi-
ción de simultáneas en la Facul-
tad de Filosofía y Letras (9 de
julio,a las 17.30 horas).

El sorteo de partidas marcó el inicio del XX Magistral ‘Ciudad de León’.

AJEDREZ / XX TORNEO MAGISTRAL ‘CIUDAD DE LEÓN’

8 de julio Campeonato Provincial Villaquilambre 18.00 D
21 de julio Liga de Verano Villafañe 18.00 S
22 de julio Liga de Verano Pallide 18.00 D
25 de julio Liga de Verano Vegaquemada 18.00 X
28 de julio Liga de Verano Gradefes 18.00 S
29 de julio Liga de Verano Valdefresno 18.00 D
4 de agosto Liga de Verano Puebla de Lillo 18.00 S
5 de agosto Liga de Verano La Vecilla 18.00 D
6 de agosto Liga de Verano La Robla 18.00 L
11 de agosto Liga de Verano Valdepiélago 18.00 S
12 de agosto Liga de Verano Ambasaguas 18.00 D
14 de agosto Liga de Verano Liegos 18.00 M
15 de agosto Liga de Verano Prioro 18.00 X
16 de agosto Liga de Verano Boñar 18.00 J
19 de agosto Liga de Verano Riaño 17.30 D
26 de agosto Liga de Verano La Mata de Curueño 17.30 D
1 de septiembre Liga de Verano Boca de Huérgano 17.00 S
2 de septiembre Liga de Verano Posada de Valdeón 17.00 D
8 de septiembre Liga de Verano Cistierna 17.00 S
9 de septiembre Liga de Verano Mansilla de las Mulas 17.00 D
15 de septiembre Liga de Verano La Virgen del Camino 17.00 S
16 de septiembre Liga de Verano Sahechores 17.00 D
17 de septiembre Liga de Verano Manzaneda 17.00 L
29 de septiembre Liga de Verano Bilbao (Hogar Leonés) 17.00 S
5 de octubre Liga de Verano (Corro de S. Froilán) León 17.00 V
12 de octubre Liga de Verano (Corro de El Pilar) Boñar 17.00 V
Pendiente de fecha Liga de Verano Posada de Valdeón S.C. S.C.
Pendiente de fecha Liga de Verano Madrid (Casa de León) S.C. S.C.



15
GENTE EN LEÓN

RESTAURANTES
Del 6 al 12 de julio de 2007

La Bodega Andaluza

La Bodega Andaluza Dirección: Calle San Fructuoso, número 6 - León • Teléfono: 987 179 834 
Abierto todos los días.

POLLO
Y ALGO MÁS

• Pollo a l´ast
• Croquetas de pollo
• Albóndigas de pollo
• Pincho moruno de pollo
• Huevo con besamel

N el barrio de San Mamés de la capital,
en un local que ya conocía los desvelos
de la hostelería más nocturna, abrió
hace pocos meses sus puertas con
notable éxito este negocio familiar y

novedoso.Varios años en los fogones y una trayec-
toria rica en el sector parecen suficiente garantía
para que los artífices de la idea consoliden su aven-
tura. La propuesta gastronómica es seria e informal
a la vez: se trata de un local dedicado casi en exclu-
siva a un producto muy concreto,el pollo,en todas
sus variantes: pollo a l’ast con su aliño y envasado
convenientemente para llevar, o también para
degustar en alguna de las ocho mesas del estableci-

miento; croquetas y albóndigas de pollo, pincho
moruno de pollo y tapitas de pollo con el chateo
en barra,que suele ser con vino del Bierzo o prieto
picudo, preferentemente. El dato de verdad intere-
sante es que hay comedor permanente, desde las
11 hasta las 24 horas, y en cualquier momento es
posible disponer de pollo para comer o llevar, sin
previo encargo. Eso hace que la clientela sea vario-
pinta, desde jóvenes y estudiantes hasta familias
que los domingos aprecian la comodidad de la pro-
puesta.Así pues, una nueva oferta en el panorama
gastronómico de León,muy frecuentada ya y llama-
da a convertirse en punto de encuentro de palada-
res adictos a ese producto tan socorrido y especial.

E

Todo gira en torno al pollo en este lugar,
incluso los pinchos de pollo con los vinos
de mediodía y de la tarde. El plato
emblemático de la casa es el supermenú:
cuarto de pollo, un huevo frito más

patatas y pan, por 3,90
euros (para llevar o comer
in situ, igual da). Cuando
se trata de un pollo
entero asado estamos
hablando de ocho euros.

Es un local que se enmarca, de alguna
manera, en lo que se conoce como
chicken, un concepto de comida rápida y
expertos en pollo.

EL POLLO ES
LA ESTRELLA 
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AGENDA

Colectiva de verano
Hasta el 30 de septiembre 
Lugar: Sala de Arte Bernesga. C/ Roa
de la Vega, 8. León.
Horario:  De lunes a viernes, de 12 a
13,30 horas y de 18 a 21 horas. 
La Sala de Bernesga, fiel a su trayec-
toria y afán de difusión del arte, pre-
senta esta exposición colectiva de ve-
rano en la que se muestran óleos de
formato reducido que ofrecen la
creatividad de autores noveles, ade-
más de valiosas obras de grandes ar-
tistas contemporáneos.

Man Ray. ‘Un sueño, de
los objetos a las personas’
Hasta el 8 de julio 
Lugar: Edificio Botines de Gaudí.
Plaza de San Marcelo, 5. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a 14 horas.
Man Ray está considerado uno de los
artistas fundamentales en las vanguar-
dias artísticas del siglo XX. Es el creador
del concepto ‘rayografía’, que describe
la transformación de objetos cotidianos
que se redefinen a sí mismos, al situar-
los en un contexto diferente al habitual.

II Premio de Arquitectura
del COAL
Hasta el 22 de julio. 
Lugar: Sala de exposiciones de FUN-
COAL. C/ Conde Luna, 6..
Horario:  De lunes a viernes de 12 a
14 horas y de 19 a 21 horas. Sábados
y domingos de 12 a 14 horas.

Calamares gigantes 
Hasta el 30 de septiembre 
Lugar: Museo de la Fauna Salvaje
del municipio de Valdehuesa.
Horario: De martes a domingo, de
10 de la mañana a 8 de la tarde.
Muestra de los míticos animales ma-
rinos que nunca han sido filmados vi-
vos. Se muestra también un docu-
mental en el que aparecen éstos y
otros animales de la fauna acuática.

Demetrio Santamarta.
Artesanía popular 
Hasta el 8 de julio 
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
de San Martín, 1. León.
Horario:  Laborables, de 19 a 21
horas. Festivos, de 12 a 14 horas.

Centro para la Defensa
contra el Fuego (C.D.F.)
Permanente 
Lugar: C/ Comandante Cortizo, s/n.
Barrio Eras de Renueva. León.
Horario:  De martes a sábado, de 10
a 14,30  y de 16,30 a 19,30 horas. El
CDF pone a disposición de los ciuda-
danos un teléfono para realizar visi-
tas guiadas. Es preferible llamar y
pedir cita previa en el número de te-
léfono 987 84 06 03.

Monitor de Tiempo Libre 
Del 1 al 14 de julio; del 16 al 29
de julio y del 1 al 14 de agosto
Convoca: Escuela de Tiempo Libre 

‘ALQUITE’. 
C/ Cipriano de la Huerga, 

10- bajo-dcha. León.
Más info.: 987 258 057 y 215 600.
Lugar: Albergue Valdesol de La
Vecilla.
Requisitos: Tener 18 años cumplidos
y poseer graduado escolar o el de
enseñanza secundaria.

Curso de Coordinador de
Tiempo Libre 
Del 1 al 15 de agosto
Convoca: Escuela de Tiempo Libre 

‘ALQUITE’. 
C/ Cipriano de la Huerga, 

10- bajo-dcha. León.
Más info.: 987 258 057 y 215 600.
Lugar: Albergue Valdesol La Vecilla.
Requisitos: Estar en posesión del tí-
tulo de monitor de tiempo libre y te-
ner al menos 2 años de experiencia;
o bien tener, al menos, 22 años y
acreditar una experiencia de 2 años
en actividades juveniles, entre otros.

XIV Escuela de Verano de
Educación Vial
Del 1 al 31 de julio
Convoca: Ayuntamiento de León y
Jefatura Provincial de Tráfico.
Información e inscripciones:
Jefatura Provincial de Tráfico. C/
Ordoño II, 17.
Horario: De 10 a 13 horas. 240 pla-
zas.

Técnicas de estudio
Del 3 al 31 de julio
Convoca: Cepteco.
Información e inscripciones: Plaza
de Las Cortes Leonesas, 9-6º dcha.
León. Teléfono: 987 261 562
Dirigido a los estudiantes de ESO,
Bachilleratos, FP y Universidad.

Técnica e interpretación
Del 3 al 12 de agosto

Convoca: Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan.
Información: 657 247 157 

657 247 158.

‘Masajes para bebés’
Del 9 al 12 de julio
Información: Escuela de Educación
Infantil ‘Hna. Carmen Gómez’. C/
Limonar de Cuba, s/n. San Andrés. 
Teléfono.- 987 84 00 17.
Horario: 16:00 a 16:30 horas.

Las piedras cantan 07.
Ciclo de conciertos
RAÚL OLIVAR
20 de julio
Lugar: Iglesia de San Salvador de
Palat del Rey.
Horario: 20,30 horas

Festival  Mirador de la
Reina
6 de julio ARIEL ROT
7 de julio NACHA POP
8 de julio AMANCIO PRADA
Lugar: Monasterio de Carracedo.
Precio: Bono para los tres cociertos:
50 euros. Entrada para cada concier-
to: 20 euros.

XX Festival de Música
Española
7 DE JULIO
Mariví Blasco - triple y Forma
Antiqva
Lugar: Palacio de los Guzmanes
Hora: 21.00 horas
8 DE JULIO
Ensamble de Saxofones del
Conservatorio Superior de Oviedo
Director: Antonio Cánovas
Lugar: Palacio de los Guzmanes
Hora: 21.00 horas

9 DE JULIO
Trío Granados: David Mata -
Violín, Andoni Mercero - Viola y
Aldo Mata - Cello.
Lugar: Palacio de los Guzmanes
Hora: 21.00 horas
11 DE JULIO
Alfonso Gómez - Piano.
Lugar: Palacio de los Guzmanes
Hora: 21.00 horas

Los “Andresitos” y las
Semanas Divertidad
Del 9 al 13 de julio en La Casa de
Cultura de Trobajo del Camino.
Del 16 al 20 de julio en la Casa de
Cultura de Pinilla.
Del 23 al 27 de julio en la Casa de
Cultura de Villabalter.
Organiza: Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo.
Los Andresitos (para niños de 3 a 5
años) y las Semanas Divertidas (para
niños de 6 a 12 años) son programas
de actividades gratuitas programa-
das por la Consejería de Educación
con el objetivo de ocupar el tiempo
libre de los niños en vacaciones

ofreciéndoles la posiilidad de partici-
par en actividades de tipo social, lú-
dico y cultutal fuera del aula.

La Venatoria
Verano 2007 
Ludens y La Venatoria organizan ati-
vidades deportivas y culturales en los
meses de julio y agosto para todas las
edades, con gran amplitud de horarios
y diferentes opciones de inscripción.
Actividades: Cursos de inglés, cursos
de natación, campus de multidepor-
te, ludoteca, martes y miércoles ver-
des, senderismo cultural interpretado.
Más información e inscripciones:
En el teléfono 692 212 546 y en
‘www.lvenatorialudens.es’.

Campus de Gimnasia
Rítmica
Primer turno: del 14 al 22 de agosto
Segundo turno: del 23 al 22 de
agosto
Organiza: Club Ritmo. 
Lugar: Área de naturakeza “Santa
Clara”. La Vecilla de Curueño. 
Más info.: Centro de Información
Juvenil El Lavadero. C/ Rodríguez de
la Fuente, s/n. Trobajo del Camino.
987 80 73 84 y 987 80 00 86.

Verano en el Parque 2007
11 de julio
Organiza: Asociación de Comercianes
León Oeste, Zona Comercial Crucero.
Lugar: Plaza central del Parque de
Quevedo.
Hora: 20.30 horas.
Asistencia: Libre y gratuita 
Más info.: En el teléfono 987 23 56
35, Fernando Carnero.

IV Carrera Popular
Nocturna
6 de julio
Organiza: Ayuntamiento de León.
Horario: 22.00 horas.
Se desarrollará en las calles del cen-
tro de León en un circuito de  4 kiló-
metros y pueden participar personas
de cualquier edad.

Senderismo
7 y 8 de julio
Lugar: El Refugio Perdido - Juo de Los
Cabrones en Los Picos de Europa
(Cantabria, Asturias y León)
Más info.: Centro de Información
Juvenil El Lavadero. C/ Rodriguez de la
Fuente, s/n. Trobajo del Camino. 
987 80 73 84 y 987 80 00 86.

tiempo libre

música

tallerescursosexposiciones

De martes a jueves, de 11 a 20 h. 
• Viernes, de 11 a 21 h. 
• Sábados y domingos, de 10 a 21 h.  
• Lunes, cerrado.

‘UNA PARTITURA DE TIEMPO’.
PIERRE HUYGHE

El Musac ofrece el último proyecto fotgráfico de Marcos,
fruto del viaje realizado a China en enero de este año. Esta
producción enlaza con dos de sus series fotográficas más
conocidas y sobresalientes, ‘Alrededor del sueño’ (Nueva
York, 2001) y ‘En Cuba’ (La Habana, 2004/06). ‘China’ es
el final de una trilogía que no hay que perderse.

Hasta el 2 de septiembre de 2007

Pierre Huyghe presenta en el Musac su primer proyecto in-
dividual en España, en el que el visitante podrá empren-
der un viaje a través del pasado y el futuro de su trayecto-
ria. Huyghe es, además, uno de los artistas que han mar-
cado con más fuerza las prácticas creativas en la última
década. León acoge ahora su obra fundamental.

Hasta el 2 de septiembre de 2007

CARLES CONGOST
Bajo el título ‘Say I’m your number one’, el artista Carles Congost
(Girona, 1970) muestra el libro monográfico coeditado por el
Musac y ACTAR. Puede verse en el Proyecto Vitrinas, donde el au-
tor narra la historia completa del grupo The Congosound.

Hasta el 2 de septiembre de 2007

PEDRO PAIVA + JOAO M. GUSMAO
Los artistas portugueses Paiva (Lisboa, 1977) y Gusmao (Lisboa,
1979) presentan una exposición individual en la que muestran, a
través de películas y fotografías, sus referentes habituales: desde
la patafísica de Alfred Jarry a la metodología intuitiva de Bergson.

Hasta julio de 2007

H
O
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O
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Néstor Sanmiguel presenta en una muestra monográfi-
ca un recorrido exhaustivo por sus obras recientes que
se traza mediante distintas series de pinturas de gran
formato, organizadas a partir de módulos que estructuran
grandes superficies de color y texto. Capas de información
superpuestas a modo de ‘veladuras’ para descubrir.

Hasta el 2 de septiembre de 2007

‘CHINA’.
ANGEL MARCOS

‘EL SEGUNDO NOMBRE DE LAS
COSAS’. NESTOR SANMIGUEL

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Ludens organiza en colaboración
con el Colegio San Juan de la Cruz,
actividades deortivas, el progra-
ma de inglés
“English is
funni” y una
ludoteca en
horario de
8:00 a 20:00
horas conco-
medor, gran flexibilidad de horarios
y diferentes modos de inscripción. 
Incluye salidas al parque de La
Candamia, actividades de educa-
ción ambiental en el parque de La
Granja y juegos en las piscinas de
La Palomera y visita guiada en in-
glés al MUSAC.
El Campus de Inglés y Multideporte

va dirigido a niños de 3 a 12 años
e incluye tres niveles de actividad
con el objetico de crear una acti-

tud poitiva
hacia la ac-
tividad física
y el aprendi-
zaje de idio-
mas. La lu-
doteca,

dirif¡gida a niños de 3 a 5 años,
es un programa de estimulación
Psicomotriz a través de manuali-
dades, pre-deporte, expresión cor-
poral y educación ambiental. Para
más información e inscripciones,
llamar el teléfono 987 259 451 o
bien entrar en la página web de
Ludens “www.ludensweb.es

Campamento urbano
La entidad de ocio y tiempo libre Ludens organiza

un campamento de inglés, arte y deporte

cultural

Del 6 al 12 de julio de 2007
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Su anuncio aquí será

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 84

85

C A R T E L E R A  D E  C I N E

Van Goggh
Piratas del Caribe... 17.00 h.

Ocean’s 13 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.

Transformers 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h.  01.00 h.

Jindabyne 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h.  01.00 h.

¿Por qué se frotan las patitas? 17.00 h. 18.45 h. 20.35 h. 01.00 h.

Shrek Tercero 17.00 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.

Bajo las estrellas 18.45 h. 22.45 h.

Ladrones 17.00 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,20 €. Miércoles
no festivos, día del espectador, 4,00 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables:
5,60 € • Sábados, festivos y víspera: 6,10 €. Jueves (no festi-
vos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 5,00 € • Hay des-
cuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

Operación Stormbreaker 17.05, 19.30 y 00,40 h.

Hostel 2 22.30  y 00.45 h.

Piratas del Caribe... 17.00, 20.30 y 00.00 h.

Café solo o con ellas 15.55, 18.10, 20.15, 22.25 y 00.40 h.

Shrek Tercero 16.00, 17.05, 18.00, 19.15, 

20.10, 21.30 22.15, 23.45 y 00.35h.

Transformers 16.00, 17.05, 19.00, 20.10, 22.05, 23.30 y 01.00 h.

Ocean’s 13 17.00, 19.30, 22.00 y 00.35 h.

28 semanas después 15.30, 18.05, 20.20 y 22.30 y 00.45 h.

Dos nombres pla-
nean sobre ‘Trans-
formers’: los de su
director, Michael
Bay, y su productor,
Steven Spielberg.
Las aportaciones
creativas de ambos
se mezclan en la
película: los ataques
del ejército a los
robots llevan la
inconfundible firma
de Bay, y secuen-
cias como la del
adolescente prota-
gonista intentando evitar a toda costa que sus padres
vean a los Autobots tienen un aroma al Spielberg de
los años 80,época en la que dirigió ‘E.T.,el extraterres-
tre’y produjo maravillas como ‘Regreso al futuro’.
Las partes de la película en las que intervienen Sam y
Mikaela son más interesantes que las peleas entre
Autobots y Decepticons,en buena medida gracias a los
recurrentes y afortunados apuntes de comedia, que
destacan dentro de un guión poco pulido.Bay mantie-
ne intacta su habilidad para la planificación,pero se le
va la mano en el montaje.La película es larga,y la alter-
nancia de las subtramas no siempre es fluida.
Más allá de esos problemas,‘Transformers’es una pelí-
cula puramente veraniega:acción sin complejos,efec-
tos especiales, una comicidad agrada-
blemente efectiva y una chica, Megan
Fox,a cuyo apabullante físico hace justi-
cia la cámara de Bay, tan aficionada a las
morenas de ojos azules como a los trá-
vellings circulares.

JAIME A. DE LINAJE

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).
Plaza de Regla, 4. León. Horario:Todos los dí-
as, de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30horas Sába-
dos, de 9.30 a 13.30horas

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro, 4. León. Horario: julio -
agosto: de lunes a sábado de 9 a 20horas,
domingos y festivos de 9 a 14horas Sep-
tiembre -junio: de lunes a sábado, mañanas
de 10 a 13:30horas, tardes de 16 a
18:30horas, dom. y fest. de 10 a 13:30horas 

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8. León. Horario:
De lunes a sábados, de 10 a 14 horas y de
16 a 19 horas. Domingos, de 10 a 14 horas.
Lunes cerrados.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18.León.Horario:De lu-
nes a sábados, de 11 a 14 horas y de 18 a 21
horas.Domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León.
Horario:Todos los días, de martes a viernes,
de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas Sábados y
domingos, de 17 a 20 horas Cierra los lunes.

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo.León.Horario:de 19 a 21
horas (laborables) y de 12 a 14 horas (festivos).

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla, 4. León. Horario: De martes a
domingo, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 ho-
ras. Lunes cerrado.

MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a
14 horas  de lunes a viernes . Fines de se-
mana permanece cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda.Reyes Leoneses,24.León.Horario:de mar-
tes a jueves:de 11 a 20 horas Viernes,de 11 a
21 horas Sábados y domingos:de 10 a 21 horas

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.León.Horario:de mar-
tes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
Domingos de 10 a 14 horas.Cierra los lunes.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia.C/ Santa Nonia.León.
Horario:de 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a
19.30 horas.Abierto todos los días.Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30 horas y de 16.30 a 20 horas.Todos los
sábados por la tarde permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga. Horario: de 10
a 14 y de 16 a 20 horas (verano) y de 11 a
14 y de 15.30 a 18.30 horas (invierno).

FERRERÍA DE SAN BLAS
Casa de Cultura. Sabero. Horario: de 18 a 20
horas todos los días y los sábados y domin-
gos, de 11.30 a 13.30 horas

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Cami-
no.Todos los días de 10 a 19 horas 

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro,s/n. Astorga.Horario:de
10 a 14 y de 16 a 20 horas.Domingos cerrado.

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17
a 19 horas. Hay también visitas los domin-
gos, excepto en los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.To-
dos los días de 10 a 14 y de 16.30 a 20 ho-
ras. Los domingos, de 10 a 14 horas.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomo-
lógico, museo ornitológico, galería de arte,
aula  interpretación, cafetería y tienda. Ho-
rario: de martes a domingo, de 10 a 20 ho-
ras. Lunes cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días
de 10 a 14 y de 17 a 19 horas. Cierra los lu-
nes y la entrada es gratuita.

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7. Ponferrada. Horario: To-
dos los días de 11 a 14 y de 16 a 19 ho-
ras, de octubre a abril y de 17 a 20.30 ho-
ras, de mayo a septiembre. Festivos, de 11
a 14 horas. Los lunes permanece cerrado
todo el día.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: Todos
los días de 11 a 14 y de 16 a 19 horas,
de octubre a abril y de 17 a 20.30 ho-
ras, de mayo a septiembre. Domingos y
festivos, de 11 a 14 horas Los lunes, ce-
rrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: Todos los días
de 17.30 a 21 horas Entrada gratuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19
horas. Cerrado fines de semana. Entrada
gratuita.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo. Horario: Abierto  todas
las tardes. Entrada gratiuta.

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de 11 a
14 y de 17 a 20 horas. Domingos y fes-
tivos, cerrado por la tarde y los lunes to-
do el día.

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 
987 253 211

Tráfico:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . . . . . . . . . 987 255 551

092
Policía Local San Andrés: . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés:. . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . 987 285 355
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

Sábados

Transformers



CLASIFICADOS
Del 6 al 12 de julio de 2007

18 GENTE EN LEÓN

1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 20MIN LEÓN Chalet nuevo. Todas
las comodidades. Jardín y finca. Sin
gastos de comunidad. 987257115
A 30 KM LEÓN. En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
687342368
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL piso re-
cién reparado y pintado. Con 3 ca-
mas. 10.000.000 ptas. 987228145,
987804665. 630143744
A ESTRENAR Piso de 2 hab, empo-
trados, 2 baños, salón, cocina con te-
rraza, trastero. Garaje. Ascensor.
Buena orientación. Puerta blindada.
Servicios centrales con contador.
987257115
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
de 2 hab, cocina, salón, baño.
Magníficas vistas. Totalmente refor-
mado. Amueblado en madera de ex-
traordinaria calidad. Comunidad
3.000 ptas. Abstenerse inmobiliarias.
659079542
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso solea-
do, 100m2, salón, 2 hab. con posibi-

lidad 3, cocina, officce, 2 baños, 3 em-
potrados, terraza cerrada. Garaje.
Servicentrales. Para entrar, reforma
reciente. 630683108
ÁREA 17 Piso a estrenar de 104m2,
cocina equipada. Garaje y trastero.
235.000 €. 628029782, 616949763
ARMUNIA Apartamento de 2 hab,
semiamueblado. Para vivir. Muy sole-
ado. Exterior. 48.000 €. 619957162
ASTURIAS Tazones. Playa. Casa re-
formada de pescadores. 55m2 total
en 2 platas. Soleada. Chimenea.
Amplio corredor. 210.000 € negocia-
bles. No intermediarios. 676995766
ATENCIÓN CONSTRUCTORES A
22km de León. Doy en permuta so-
lar urbano con agua y luz de 1.000m2
y 30m de fachada. Pueblo de rivera
y con futuro. 987256071
AVDA. MARIANO ANDRÉS C/
Demetrio Valero. Piso amueblado. Cal.
gas ciudad. 665324856
BENALMÁDENA Costa. Bonito es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde.
A 200m playa y 3 min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condiciones.
649848434, 952571752
BIERZO ALTO A 9km. del Pantano de
Villameca. Casa de piedra de 2 plan-
tas de 66m2 cada una y 40m2 de jar-
dines. Para rehabilitar. 9.000 €.
616823112
C/ ASTORGA Ocasión. Apartamento
de 40m2 + 13m2 de buhardilla.
Trastero. Reforma integral a estrenar.

Cocina y baños amueblados a estre-
nar. Luminoso. 3º sin ascensor. 90.000
€. 670214677
C/ DAMA ARINTERO Piso de 3 hab,
salón, cocina, baño, 2 despensas.
Patio. 987226711
C/ NAZARET, 14 Cruce hospitales.
Piso de 3 hab, cocina, salón y baño
grande. 659242341, 686579983
C/ OLLERÍA Piso de 55m2. Buena si-
tuación solar. Necesita reforma.
696698842
C/ PADRE RISCO 1º Piso amuebla-
do, con terraza cerrada, cocina, gas
ciudad. Seminuevo. 24.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 636588593
CANTABRIA A 10min, del Sardi-
nero. Piso bajo de 1 hab, salón, co-
cina y baño amueblados. Garaje ce-
rrado, jardín 18m2. Urbanización pri-
vada. 192.324 €. 942342260,
699013565
CARBAJAL Chalet seminuevo de
245m2, garaje de 80m2. Terraza.
Trastero. Jardín de 400m2. 403.000
€. 628029782, 616949763
CASA Tipo chalet, con patio de vera-
no, jardín, huerta. Servicio de bode-
gas y cochera. 987591376, 987591444,
636362206
CASTRILLO DEL CONDADO Se
vende casa para reformar, 1.000m2.
987215520
CEDERIA Coruña. Apartamento, es-
trenar, 2 hab, urb. privada, 1ª línea pla-
ya, cocina equipada, empotrados, ca-
lefacción, jardines, padel, piscina, gim-

nasio, garaje, trastero. Vistas. Puerto
deportivo. 170.000 €. 606414309
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. 15 años.
647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. Garaje opcional. 987264121,
658930562, 679061493
CÉNTRICO Piso seminuevo de 98m2,
exterior, en calle peatonal cerca de El
Corte Inglés. 3 hab, 2 baños, 5 em-
potrados. Garaje y trastero. 306.000
€. 652643535
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio inte-
resante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CENTRO Apartamento de 50m2. 2
hab, salón, cocina, despensa, baño.
Ascensor. 16.500.000 ptas. 987257675
CERCA SAN MARCOS C/ Antonio
Nebrija. Apartamento para entrar a vivir,
2 hab, baño, salón, cocina totalmente equi-
pada. Orientación sur. Terraza. Trastero.
103.500 €. 639676026, 609222073
CHANTRÍA Maestro Nicolás. Apar-
tamento, totalmente reformado y equi-
pado: puerta blindada, ventanas clima-
lit, bañera hidromasaje, hilo musical,
ascensor, patio, servicentrales. 120.000
€. Garaje opcional. 692225704,
987179522

CISTIERNA Piso de 2hab, cocina-co-
medor amueblada, baño. Todo refor-
mado. 630253175
CRUCERO Al lado del paso nivel. Piso
de 3 hab, 2 baños amueblados, co-
cina amueblada. 2 plazas de garaje,
trastero y ascensor. 28.000.000 ptas.
609737627
CRUCERO C/ Relojero Losada. Apar-
tamento amueblado de 2 hab, come-
dor, cocina, baño, 2 terrazas. Garaje y
trastero.  No agencias. 155.000 €.
615409002
CRUCERO C/ Templarios, detrás del
Ambulatorio. 5º piso con ascensor,
80m2, 3 hab, salón, cocina, despen-
sa, baño. Trastero. No agencias.
16.000.000 ptas. 987093141
CTRA. ASTURIAS Urge vender cha-
let de 4 hab, 2 baños, con jardín.
Garaje. 315.200 €. 620939819
CURUEÑO A 30 km León. Chalet 1
planta 2 hab., salón, cocina, baño.
Todos los servicios. Porche, 2 garajes.
Finca 4.500m2. Agua propia, riego au-
tomático. Precioso. 696988669
DOCTOR FLEMING Dúplex de 80m2,
amueblado. Garaje y trastero. Exterior.
154.760 €. 628029782, 616949763
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado de 2
hab, salón cocina americana, baño y
trastero, cal. gas. 14.000.000 ptas. No
agencias. 669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111

EL EJIDO Junto piscinas. Se vende
piso seminuevo de 3 hab, salón, coci-
na amueblada y baño. Empotrados.
Ascensor, garaje, trastero. 680925875
EL EJIDO Piso nuevo de 3 hab, co-
cina amueblada, salón y baño. Cal.
central. 25.000.000 ptas. No agencias.
987232118
EL EJIDO Se vende 5º sin ascensor.
Calefacción central. Poca comunidad.
Para reformar. 987800242
EL EJIDO Urge. Piso de 80m2, 3 hab,
baño y cocina amueblada. 120.803,43
€. 620939819
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Apartamento,
70m2, salón, 2 hab, cocina amuebla-
da, terraza cerrada, arm. empotrado.
Plaza de garaje, trastero. 7º piso.
Buena orientación. Exterior. 174.000
€. 619639478
ERAS DE RENUEVA Primer piso de
3 hab con armarios, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Garaje y trastero.
192.000 €. 660097371
FERRAL DEL BERNESGA Piso
80m2, 6 años, semiamueblado, 3 hab,
2 baños. Garaje y trastero. 20.900.000
ptas. No agencias. 650572140
FRENTE AL MUSAC Apartamento
de 2 hab, 2 baños, salón, terraza ce-
rrada, cocina equipada. Orientación
sur. Garaje y trastero. Participación en
locales. 605144757, tardes

FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
FUTURO PALACIO DE CONGRE-
SOS piso nuevo a estrenar de 107,
4 hab en planta baja, 2 baños. Garaje
y trastero. Abstenerse inmobiliarias.
195.000 €. 600213551
GIJÓN Piso céntrico para reformar.
987248213, de 14 a 16 h. y a partir de
las 20:30h
GRULLEROS Fantástico adosado de
151m2, con 80m de jardín, 3 hab, 2
baños. Garaje y trastero. 140.040,88
€. 620939819

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa
de 2 plantas con amplio pa-
tio. En muy buen estado
626439404, 605915752

JUNTO EL CORTE INGLÉS Urge
vender dúplex de 2 hab, 2 baños, co-
cina amueblada y equipada, salón
30m2. 36.000.000 ptas. 626253986
LA LASTRA Piso de 70m2, 3 hab, 2
baños, salón, cocina y despensa. UR-
GE VENDER. 123.000 € negociables.
617056279
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
90m2 todo exterior. Situación inmejo-
rable. 987302010, 653977554
LA VIRGEN DEL CAMINO Zona
Santuario. Apartamento abuhardilla-
do, amueblado. 1 hab, salita, cocina
independiente, aire acondicionado y

tv. digital terrestre. 54.000 €.
619064114, 987171323
LAS LOMAS chalet de 230m2 útiles
y 600m2 de parcela. 5 hab, 3 baños
y aseo. Piscina cubierta. 378.000 €.
987269060
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabilitar
con 280m2 de solar. 21.000 €.
635732924
MOLINO de 150m2 con presa de 5m
y 3m. de terreno a cada lado en to-
tal 14.000m. 11.000.000 ptas. También
vivienda adosada de 200m. Junto
22.000.000 ptas. Sólo interesados.
987232118
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Casa Asturias. Piso
de 100m2, 3 hab. grandes, 2 baños
completos, cocina amueblada. A es-
trenar. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. Buenas calidades. 165.000 €.
No agencias. 661050464
NAVATEJERA Ocasión apartamen-
to nuevos, casi sin estrenar. Todo
amueblado, 2 hab, cocina, baño y
aseo. Cal. gas. Trastero. 20.700.000
ptas. No agencias. 987093141
NAVATEJERA Próximo Colegio
La Asunción. 80m2, 2 hab, ba-
ño, aseo, salón, cocina amuebla-
da. Exterior. Distribución. Cal. in-
dividual gasoleo. Garaje, traste-
ro. 140.000 €. 987802832,
686702064

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

* Coste: 0,91€ máximo por minuto. I.V.A. incluido

Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves. Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación
y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no.

También puede poner su anuncio personalmente en la 
Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-1ºIzda., en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles. 987 34 43 32
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NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 vivien-
das de 90m2 cada una y patio.
635732924
PADRE ISLA Próximo Edificio Europa.
Piso reformado de 3 hab. Servicios cen-
trales. Ascensor. Exterior. 30.000.000
ptas. 687502314
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Buena
situación. Buen precio. 987240539
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño, aseo, cal.
individual. Trastero, garaje opcional.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 658930562, 679061493
PINILLA Piso se vende. 13.500.000
ptas. 987240720
PLAZA DEL HUEVO Apartamento en
perfecto estado, 2 hab, salón, coci-
na amueblada, baño. Trastero y gara-
je. Todo exterior. No inmobiliarias.
605855004
POLÍGONO 10 Piso de 106m2, co-
cina amueblada. Garaje y trastero.
183.000 €. 987224967, 649665867,
628116068
POLÍGONO 10 piso de 92m2, 3 hab,
2 baños. Semiamueblado. Garaje y
trastero. Excelentes vistas. 205.000
€. 696723637
POLÍGONO 58 Apartamento de
59m2, cocina equipada. Para entrar.
Exterior. 150.000 €. 628029782,
616949763
POLÍGONO 58 Ocasión. Piso de
90m2, 3 hab, baño, aseo, cocina equi-
pada y ascensor. 155.061,12 €.
620939819
POTES Cantabria. Dúplex amuebla-
do, de 2 hab, 2 baños, salón con chi-
menea. Parking urbanización y traste-
ro. URGE. 670844301
PUEBLO DE LEÓN Se vende casa
cerca de Sahagún, propia para vaca-
ciones. Precio negociable. 696698842
RODEROS Villaturiel, a 14km. de
León. Casa antigua de 226m2. No
agencias. 609171658
SAN ANDRÉS Apartamento de
62m2, 1 hab, 1 despacho, salón, coci-
na equipada, baño. 103.000 €.
669758674
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Apartamento de 75m2, cocina equi-
pada. Garaje y trastero. Excelente
orientación. 150.253 €. 628029782,
616949763
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO Ur-
ge. Apartamento de 1 hab, baño. Ga-
raje y trastero. 83.540,68 €. 620939819

SAN CLAUDIO Particular vende pi-
so de 87m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. 609171658
SAN MAMÉS Se vende dúplex. 1ª
planta: salón, cocina, baño, terraza de
18m2. 2ª planta: 2 hab, baño. Trasero.
Local de 20m2 opcional. 987273385
SANTA ANA Apartamento de lujo,
87m2. A estrenar. Plaza de garaje y
trastero. 630063245, 630063247
SANTA ANA Piso de 3 hab, salón,
baño, cocina. Recién reformado.
25.000.000 ptas. 987205078,
620442087
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños, cocina a estrenar. Garaje y tras-
tero. 8 años. 285.000 €. 606998094.
No agencias
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas con 5 hab, cocina y
baño. Patio. Patio de 220m2.
690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas, no habitable de
50m2 y otros 50m2 de patio.
690303432
SANTANDER El Corte Inglés. Bahía
Center. Piso de 80m2 útiles, 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Garaje y tras-
tero. Orientación sureste. Entrega pró-
xima. Buena oportunidad. 616971812
SANTANDER Pedreña. Piso de 2 hab,
jardín. Vistas al mar. En construcción.
Garaje. Ascensor. Zonas verdes. Muy
económico. 616235808
SANTANDER Urb. Mendicoagüe.
Piso 95m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje cerrado y amplio traste-
ro. 639816469
SECTOR LA TORRE La Palomera.
Piso de 3 hab, 2 baños, salón, cocina,
terraza, cal. con suelo radiante. A es-
trenar. Garaje, trastero. Abstenerse
agencias. 630488013, 629824781
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, cocina in-
dependiente, aire acondicionado.
Primeras calidades. Puerta blindada.
Arm. empotrados en roble. Opción ga-
raje. 695313717
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 2 hab, cocina amueblada.
Garaje. 15.000.000 ptas.  651739795
VALENCIA DE DON JUAN A 1,5km.
Casa con patio para reformar. Buen
precio. 620833546, 669631388

VALENCIA DE DON JUAN Casa de
2 plantas con patio, 265m2. Para re-
formar. 620833546, 669631388
VALLADOLID Zona exclusiva “Villa
del Prado”. Chalet adosado. Próxima
entrega. Junto al auditorio Miguel
Delibes. 659006083, 651844303
VILECHA Pareado con 200m2 de par-
cela y 250m2 de vivienda. Excelentes
calidades. Abstenerse inmobiliarias.
656191646
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 70m2, 2 hab, cale-
facción y terraza. Mínimos gastos de
comunidad. 54.000 €. 660993962
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento de 2
hab. A estrenar. Entrega julio del 2007.
Cochera y trastero. NO AGENCIAS.
617544150, 629233988
VILLAOBISPO Apartamento grande.
Todo exterior. cocina amueblada.
Llaves en agosto. Oportunidad por
traslado. 665815422
VILLAOBISPO Piso a estrenar de 2
hab, 2 baños, trastero y garaje.
Soleado. 135.000 €. 619701092
VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. dúplex, 3º piso, 93m2, cocina
equipada, aseo, baño, 3 hab, despa-
cho. Totalmente amueblado. Ropero.
Terraza, trastero, cochera y ascen-
sor. Exterior. 177.000 €. 619480832
VILLARRODRIGO DE LAS REGUE-
RAS Urb. Las Barreras. Pareado,
298,50m2 útiles, 3 hab, salón 33m2,
2 baños, 2 aseos. Garaje grande.
Bodega. Trastero. 2 terrazas. 280m2
jardín. 646810781, 646962521
ZONA AZUCARERA Bonito aparta-
mento de 4 años, 66m2, cocina y ba-
ño amueblados, 2 hab, cal. gas. Garaje
y trastero. 22.000.000 ptas. No agen-
cias. 669753535
ZONA C.C. ESPACIO LEÓN Piso de
107m2, 4 hab, 2 baños, cocina amue-
blada. Plaza de garaje y trastero.
607525673
ZONA CLÍNICA SAN FRANCISCO
Piso totalmente reformado de 105m2,
3 hab, salón, cocina, baño y terraza.
Gas ciudad. Pocos gastos de comuni-
dad. 210.000 €. 610248745
ZONA DOMINICAS Dos pisos con
excelente precio. 11º y 7º. 3 hab, co-
cina amueblada con terraza, empo-
trados, baño grande, calefacción.
21.000.000 ptas. 7º para reformar

19.000.000 ptas. No agencias.
650572140
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos.
Servicentrales. Garaje. Participación
en bajos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090
ZONA ERAS Piso nuevo a estrenar
de 92m2. Todo exterior. Orientación
sur. Garaje y trastero. Armarios em-
potrados. 987235106, 660853852
ZONA LIDL Piso a estrenar, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo. Garaje y tras-
tero. 25.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. 987232118
ZONA PARQUE QUEVEDO Vendo
piso. Grandes calidades. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
ZONA PLAZA DE TOROS Se vende
piso. 619027660
ZONA SAN MAMÉS Apartamento
de 2 hab, salón, cocina semiamuebla-
da, despensa y baño. 92.000 €.
635697071

ZONA TORÍO A no más de 30km de
León. Se compra casa. Imprescindible
terreno de 100m2 y buena comunica-
ción. 987256071

ALQUILER

AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con cés-
ped, jardín y huerto. Fines de semana,
quincenas, etc. 639652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
amueblado, servicios centrales. Por
quincenas o meses. 987264388
ALICANTE Alquilo piso con piscinas.
987215364, 637218741
ALICANTE Santa Pola. Adosado
amueblado, amplia terraza, jardín, 2
hab, salón, cocina, vitro, tv, electrodo-
mésticos. Cerca playa y de tiendas,
piscinas, tenis. 1ª quincena julio.
Económico. 609627441
ANTIGUA CRUZ ROJA Zona Parque.
Alquilo apartamento amueblado.
606211288
ASTURIAS Alquilo piso en Ribadese-
lla, a 50m de la playa. Capacidad para
5 personas y disponibilidad de una cu-
na. Septiembre. 983235911, 616106139
ASTURIAS Tazones. Alquilo casa,
4 plazas. Quincenas o meses de vera-
no. 686967701

OFERTA

DEMANDA
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CENTRO: OCASIÓN!!! 95m2, 4hab, salón, baño, cocina equipada, te-
rraza, reformado (29.500.000pts) R/2236
CRUCERO: 5ºPiso amueblado 75m2, 3hab, baño, salón, cocina equi-
pada, despensa, terraza cerrada, muy soleado (19.500.000 pts)
R/2207
ERAS: OPORTUNIDAD!!! 3hab, salón, baño, aseo, terraza cerrada,
cocina equipada, ascensor, garaje, para entrar (21.800.000pts)
R/1724
ERAS: SOLO 6 AÑOS!!! 90m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equi-
pada, terraza, 3arm empotrados, ascensor, garaje, trastero, para en-
trar (31.900.000pts) R/2252
MARIANO ANDRÉS: OPORTUNIDAD!!! 3hab, salón, baño, cocina
equipada, 3empotrados, garaje, exterior, amueblado (22.500.000pts)
Negociable. R/2106
MARIANO ANDRÉS: SÓLO 4 AÑOS!!!  88m2, 3hab, salón, 2baños,
cocina equipada, 2terrazas, ascensor, garaje, trastero, exterior
(26.800.000pts) R/2190
NAVATEJERA: URGE!!! 3hab, baño, cocina equipada, salón, terra-
za 20m2, soleado, pocos años (23.200.000 pts) R/1829
NAVATEJERA: A ESTRENAR!!! 4ºpiso, 86m2, 3hab, salón, 2baños,
terraza, exterior, buena orientación (25.500.000pts) R/1988
PINILLA: PARA ENTRAR!!! 3hab, salón, baño, cocina, 2trasteros, ex-
terior, poca comunidad (12.500.000pts) R/2079
SANTA ANA: 75m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada, terra-
za,ascensor.REFORMADO!!! PARA ENTRAR!!! (26.000.000pts) R/2233
SAN ESTEBAN: PRECIOSO DÚPLEX!!! 90m2, 3hab, salón, 2baños,
cocina equipada, ascensor, garaje, trastero, solo 5 años
(34.000.000pts) R/2075
VILLAQUILAMBRE: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, 2te-
rrazas cerradas, garaje, trastero, exterior. PARA ENTRAR!!!
(22.700.000pts) R/2164

NAVATEJERA: Estudio 1hab, salón, baño con ventana, cocina equi-
pada, armario empotrado, exterior, pocos años (10.500.000pts)
R/2251
MARIANO ANDRÉS: POCOS AÑOS!!! 70m2, 2hab, salón, baño,
cocina equipada, despensa, terraza, empotrados, ascensor, gara-
je, trastero,exterior, pocos años,muy soleado (21.800.000pts) R/1721
MARIANO ANDRÉS:A ESTRENAR!!! MUY BONITO!!!75m2, 2hab, sa-
lón, baño, aseo, cocina equipada, 3arm empotrados, ascensor
(22.700.000pts) R/2245
PINILLA: REFORMADO!!! 50m2, 2hab, salón, baño, cocina amuebla-
da, empotrado, 2trasteros, poca comunidad (14.500.000pts) R/1989
NAVATEJERA:AMUEBLADO!!! Solo 5años 63m2, 2hab, salón, baño,
cocina equipada, trastero, garaje, buena orientación (20.200.000pts)
R/2214

DOCTOR FLEMING:A ESTRENAR!!! 3ºpiso,58m2, 2hab, baño, salón,
cocina, ascensor, garaje, trastero + estudio 17m2 (20.000.000pts)
R/2033
VILLAOBISPO: PRÓXIMA ENTREGA!!! 1hab,baño amueblado, salón-
cocina amueblada,ascensor,garaje, trastero (14.808.354pts) R/2102

AZADINOS preciosos!!! Chales adosados 5hab, bodega garaje, jar-
dín, desde 37.000.000pts 
A 10KM DEL CENTRO estupendos chales adosados, pareados
e individuales desde 24.500.000pts. Infórmese!!!
QUINTANA RANEROS exclusivos chales desde 251.450€ iva in-
cluido 
VILLARRODRIGO preciosos chales adosados e individuales coci-
nas amuebladas desde 269.000€. Mejor verlos!!!

VILLAQUILAMBRE: 73m2, 2hab, baño, aseo, cocina equipada, 2arm
empotrados, terrazas, ascensor, garaje, trastero

(20.800.000pts) R/2224
MARIANO ANDRÉS: REFORMADO!!! Para entrar 74m2, 3hab, salón,

cocina equipada, terraza, despensa, exterior 
(19.000.000pts) R/2211

LA TORRE estupendos pisos de 3 dormitorios con terra-
zas, calidades de primera.
LA LASTRA pisos de 3dormitorios 2baños, terrazas, buena
situación desde 209.000 €
VILLAOBISPO apartamentos desde 14.800.000 pts
CRUCERO pisos de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero
desde 16.638.600pts. Infórmese!!!
DOCTOR FLEMING viviendas desde 19.300.000pts

SAN ANDRÉS: Estudio abuhardillado amueblado 1hab 280€.R/2229
VALDELAFUENTE:Amueblado 2hab, garaje, trastero, nuevo 450€.
R/2177
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, ascensor, garaje, trastero
450€. R/2241
CENTRO: Sin muebles cocina equipada, 2hab, reformado 400€.
R/2098
VILLAOBISPO: Amueblado 1hab, ascensor, garaje, trastero 430€.
R/2238

ALQUILERES

SOMOS ESPECIALISTAS EN FINANCIACIÓN. 
FINANCIAMOS SU VIVIENDA AL 120%. CONSÚLTENOS

PROMOCIONES PISOS Y APARTAMENTOS

DESTACADOS

LOCALES EN VENTA Y ALQUILER POR TODAS LAS
ZONAS DE LEÓN. CONSÚLTENOS

PROMOCIONES CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85 Tel. 987 07 19 29
www.inmobiliaria-novacasa.com
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AVDA. NOCEDO Alquilo piso refor-
mado y amueblado de 4 hab.
987259639
AVDA. ROMA, 9 Alquilo cuarto pi-
so pequeño sin ascensor. Sin muebles.
Buen estado. 987231249
AVDA. SAN MAMÉS Alquilo piso a
estudiantes de 3 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gas ciudad. 987225186
BENALMÁDENA Costa. Alquiler cor-
ta temporada. Bonito estudio, 200m
playa y 3min. centro urbano. Terraza
vistas piscina y mar. Muy buenas ca-
lidades. 649848434, 952571752
BENICASIM Alquilo piso con pisci-
na, cancha de tenis. Primera línea de
playa. 1ª agosto: 1.300 €. 2ª agos-
to: 1.200 €. Septiembre: 700 €/quin-
cena. 676449475
BENIDORM Alquilo apartamento cer-
ca de la paya de Poniente. Buenas pis-
cinas. Julio y 1ª quincena de agosto.
987211584, 696242638
BENIDORM Alquilo apartamento cer-
ca de la playa. Totalmente equipa-
do. Parking y piscina. 1ª de julio y 1ª
de agosto. 987264410, 626272393
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondicionado,
piscina, parking. 987255332, 660783561
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca playa.
Piscina, tenis y garaje. 983207872,
666262532
BENIDORM Cerca playa Poniente.
Piso de 3 hab, 2 baños completos, sa-
lón, comedor, cocina. Reformado.
Ascensor. Meses, quincenas. Julio,
agosto, septiembre. 663450103,
965152769
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento, calidad, piscina, parking.
1ª julio y 1ª septiembre. 690330083
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Quince-
nas y meses. 1ª quincena de septiem-
bre y siguientes. 653904760
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y es-
tudio con terraza y jardín. Vistas al mar
y Picos de Europa. 942710358
CASA MARAGATA Cerca de Astor-
ga. Totalmente equipada. Se alquila
por fines de semana, quincenas o me-
ses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
y nuevo de 3hab, salón, 2 baños. Julio,
agosto y septiembre. 987374704,
695032792

CERCA BRAÑOSERA Alquilo ha-
bitaciones los fines de semana en ca-
sa de pueblo. 686195954
COMILLAS Santander. Alquilo
apartamento. Temporada de ve-
rano por quincenas o meses. 2 hab,
salón, cocina, baño. Totalmente
equipado. Garaje. 947485053,
625837511
COSTA BRAVA Norte. Colera. Alquilo
apartamento, 4/6 plazas, tv, lavadora,
microondas. Verano, meses o quince-
nas. 200m de la playa. 650 € según
quincena. 606179327, 972389232
EL EJIDO Alquilo casa amueblada de
2 plantas, 3 hab, 2 baños y patio.
987214866, 616189875
EL EJIDO Alquilo piso de 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Ascensor, calde-
ra de gas. 987233058, 618835378
EL SARDINERO Cantabria. Alquilo
piso los meses de julio, agosto y sep-
tiembre. 3 hab, salón, cocina y baño.
Con tv. Completamente equipado.
619686398
FINAL DE PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado. 630205399
GALICIA Barreiros. Costa de Lugo.
Apartamento a 500m playa. Jardín.
Aparcamiento. Meses mayo a sep-
tiembre. Por meses, quincenas, sema-
nas, etc. 606286463, 982122604
GALICIA El Grove, La Toja. Alquilo
apartamento por días, semanas, etc.
610735930, 986732083
GALICIA Foz. Primera línea de playa.
Alquilo apartamento. Jacuzzi, piscina
climatizada. Garaje. Septiembre, se-
manas o quincena. 655068955,
675924532
GIJÓN Al lado playa San Lorenzo, al-
quilo piso con baño y aseo para 5 per-
sonas. Julio y agosto. También de sep-
tiembre a junio. 629872790
GIJÓN Estudiantes curso 2007/08.
Piso amueblado de 2hab, salón, coci-
na, 2 baños. De septiembre a junio.
Cerca de la playa de San Lorenzo.
987229532
GIJÓN Zona Uria. Piso amueblado.
Servicios centrales. 3 hab, 2 baños,
cocina y salón. Verano y estudiantes.
630638367
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado y
equipado. Septiembre, quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA Apar-
tamento cerca de la playa. Totalmente

equipado. 1ª quincena de septiembre.
360 €/quincena. 686603344
JUNTO A LA CATEDRAL Alquilo pi-
so de 3 hab. reformado. 987259639
LA CANDAMIA Residencial Río
Verde. Adosado 200m2, 30m2 parce-
la, cocina amueblada lujo, 3 hab,
buhardilla, 3 baños. Económico. Garaje
2 coches. Bodega. Con/sin muebles
Económico. 605477285
LA CANTRÍA Piso toltamente amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Ascensor. 629890030
LA PALOMERA A 5min. de la
Universidad. Alquilo piso amueblado.
Orientación suroeste. 987242931
LA PALOMERA Alquilo piso amue-
blado. Julio y agosto. 987247556,
677602337
LEÓN A 100m de el Corte Inglés.
Alquilo piso amueblado de 4 hab. Julio
y agosto. Quincenas o semanas.
987204496, 655217775
LLANES Rales. Preciosa casita de pie-
dra y madera, restaurada, con hórreo.
4 personas. 2ª agosto: 900 €.
987253128, 669561658
LUANCO Cerca playa. Alquilo piso de
3 hab, 2 baños. Mes de julio: 1.100 €.
659182982
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado, tv, lava-
dora, etc. A 10min. de la playa, con
piscina. Quincenas o meses.
952311548, 600662531
MÁLAGA Capital. Alquilo piso total-
mente equipado, televisión, Dvd, ai-
re, etc. A diez minutos playa, museos,
nuevo, centro. 6 plazas. 7, 14 ó 30
días. 664013761
MARBELLA Apartamento 3 hab, 2
baños, 2 terrazas, piscina, garaje.
Totalmente equipado. Aire frío calor.
Corta o larga temporada. 629520777
MARBELLA Piso de 3 hab, piscina
y garaje. Julio, quincena 1.300 €;
agosto, quincena 1.800 €. 629657766
MARBELLA Puerto Banus. Alquilo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. Quincenas
o meses. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. 657537130
MARIANO ANDRÉS 14 Alquilo pi-
so nuevo de 115m2, todo exterior, ser-
vicios centrales. Garaje y trastero.
Soleado. 600 €. 987228038,
615620824
MARIANO ANDRÉS Frente a La
Asunción. Piso de 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje y trastero. Julio
y agosto. 629890030

MARIANO ANDRÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, salón. Económico.
619676290, 987237303
MEJOR ZONA TORREVIEJA Alqui-
lo apartamento precioso, totalmente
equipado, climatizado, piscina, gara-
je. Semana, quincenas o meses.
699908199
MOISÉS DE LEÓN Piso de 4 hab.
Exterior. Zona ajardinada. 550 € ne-
gociables. 987250988, 987715337
NAVATEJERA Zona Casa Asturias.
Piso a estrenar de 100m2, 3 hab. gran-
des, cocina amueblada, 2 baños com-
pletos. Exterior. Garaje y trastero.
Buenas calidades. 165.000 €. No in-
mobiliarias. 661050464
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. Verano.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa.
Totalmente equipado. Máximo 4 per-
sonas. 942342260, 699013565
NOJA Cantabria. Dúplex completa-
mente equipado en amplia urbaniza-
ción ajardinada a unos metros pla-
ya. 2ª quincena de agosto. 947263591,
609502367
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. 619935420,
942321542
OCASIÓN Mejor zona de Torrevieja.
Alquilo precioso apartamento comple-
tamente equipado, climatizado.
Garaje, piscina. 1ª junio: 300 €. 1ª ju-
lio. 700 €. 983371107
OCASION SÓLO MES JULIO Alqui-
lo apartamento  en Torrevieja con to-
das las comodidades. Aire climatiza-
do, piscina, garaje. Frente playa Elcura.
Semanas o quincenas. 670812249
OCASIÓN ÚNICA Alquilo aparta-
mento ideal. Aire climatizado, pisci-
na, garaje, solarium. Todas las como-
didades. Junto playa Elcura, Torrevieja.
Semanas o quincenas. 670812249
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.
Estudiantes, vacaciones o todo el año.
677780680, 964491022
OROPESA DEL MAR Cerca Marina
D´or. Apartamento para 4 personas
a 50m de la playa. Garaje. Económico.
Septiembre semanas. 983476069,
629941455
PADRE ISLA Alquilo piso de 4 hab

y salón. Servicios centrales. Sexto ex-
terior. 987255294, 646621006
PASEO DE LA CONDESA Alquilo pi-
so amueblado de 150m2, 3 hab, 2 ba-
ños. Con todos los servicios. 696698842,
987245501
PENDÓN DE BAEZA Alquilo piso
amueblado de 3 hab. 665451073,
686853274
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para va-
caciones, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as. Amplias
vistas al mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas ver-
des y deportivas. 2 pistas de tenis, pis-
cina niños adultos, squash, sauna, mi-
nigolf. Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
PLAYA Guardamar del Segura.
Apartamento de 2 hab, salón, cocina
y baño. Amueblado o equipado. Sep-
tiembre, quincena o mes. 987216381,
639576289
POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-
do. Para estudiantes. 987256585,
620384423
PONTEVEDRA CÉNTRICO. LALUI-
LO apartamento muy tranquilo. A 15
min. de la playa. Amueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño y terraza. Nuevo.
986303282
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero. Alquilo piso nuevo. Vistas
al mar. Totalmente equipado. Para va-
caciones, semanas o quincenas.
986614360, 666689969
PORTO NOVO Sanxeo. Alquilo
apartamentos y habitaciones.
986724458
PUEBLO DE MONTAÑA Alquilo ha-
bitaciones. 987093235, 651061066
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona tran-
quila. 987806814
SAN MAMÉS Alquilo piso amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina, baño. Cal. in-
dividual. 987226655, 653922900
SAN MAMÉS Alquilo piso sin mue-
bles. 4º exterior, 3 hab, cal. individual
de gas. 680251038
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Dentro del Parque
Natural de Lago de Sanabria. Alquilo
casa bien equipada. Patio. julio, sep-

tiembre. Fines de semana, quincenas,
vacaciones. 987231497
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Piso sin muebles. Gas
ciudad. Ascensor. 630887090
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTANDER Centro ciudad. Piso
nuevo de 3 hab. Semanas o quince-
nas. Julio, agosto y septiembre.
942373220
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros. 3
hab, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Julio, agosto
y septiembre por semanas o quince-
nas. 649452550
SANTANDER Cerca Sardinero. alqui-
lo piso de 3 hab bien equipado. Julio,
agosto y septiembre. Semanas o quin-
cenas. 979105198, 677243843
SANTANDER Sardinero. Alquilo
apartamento nuevo. Muy bien amue-
blado, urb. privada. Muy cerca pla-
ya. 2 hab, salón, 2 baños. Garaje.
Quincenas, meses, vacaciones.
609947627
SANTANDER Sardinero. Alquilo
apartamento, 2 hab. dobles, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje. Magníficas vis-
tas al parque y al mar. Piscinas, jar-
dines, padel. Muy soleado. 686685859
SANTOÑA ZONA reserva natural.
Alquilo piso de 3 habitaciones, junto
a playas. Económico. Agosto y sep-
tiembre. Quincenas o meses enteros.
942626272
SANTOS OVEJERO 13. Octavo piso
se alquila, sin muebles. 3 hab, 2 ba-
ños, salón grande. Garaje y trastero.
666403446
SOMO Cantabria. Apartamento
amueblado junto a playa. Para 4 per-
sonas. Julio, 2ª quincena agosto y sep-
tiembre. 650878778
SUANCES Cantabria. Alquilo piso
nuevo. Fines de semana, semanas y
quincenas. 979701778, 646297468
TORRE DEL MAR Málaga. Aparta-
mento de 2 hab. Piscina. Primera línea
de playa. 606067018
TORREMOLINOS Málaga. Alquilo
apartamento/estudio muy conforta-
ble. Piscina, tenis, Tv. Aparcamiento.

supermercado, etc. Cerca de la playa.
952311548, 600662531

TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño, 2
terrazas. Piscina. 987200553

TORREVIEJA Alicante. A 200m pla-
ya. Alquilo 2 apartamentos nuevos,
totalmente equipados y con piscina.
Meses de junio, julio, agosto y sep-
tiembre. 645789672
TORREVIEJA Alquilo apartamento,
climatizado, piscina. A 50m de la pla-
ya. Del 21 al 31 de julio y del 1 al 15
de agosto. Semanas o quincena.
655068955, 655068955
TORREVIEJA Alquilo apartamento.
Meses o quincenas. Julio, agosto y
septiembre. 669413456
TORREVIEJA Alquilo bungalow.
Económico. 2ª quincena de julio y 2ª
de agosto. 629824781, 686702407
TORREVIEJA Alquilo piso en meses
de verano con piscina. Cerca de la pla-
ya. Agosto y septiembre. 987249627,
669413456
TORREVIEJA Apartamento de 2 hab.
Al lado de Mercadona. 987072604,
666025737
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamento
amueblado. Playa Acequión. Todo ex-
terior. Vistas al mar. Muy buena orien-
tación, 2 hab. Totalmente amueblado,
tv., microondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones. 619600647
VACACIONES PONTEVEDRA La
Guardia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Piso nuevo con terraza, as-
censor y plaza de garaje. Totalmente
equipado. 986613484, 669967497
VALLADOLID Parquesol. Piso de 4
hab, salón, cocina, baño, aseo.
629890030
VIILAOBISPO Apartamento amue-
blado a estrenar. Céntrico. 57m2, co-
cina americana, salón, 2 hab, baño.
Cochera y trastero. 360 €.
987753292
VILLAOBISPO Apartamento a estre-
nar de 1 hab. Totalmente equipado.
917110824, 654722252
ZONA CATEDRAL Alquilo piso sin
amueblar, 3 hab, salita, baño, coci-
na. Precio negociable. Se piden infor-
mes. 987074380

ZONA CENTRO Alquilo piso amue-
blado. 620304139
ZONA EL EJIDO Alquilo piso a estu-
diantes. Muy buenas condiciones.
987215364, 637218741
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 350 €. 630525317
ZONA PADRE ISLA Apartamento de
2 hab. 420 € + gastos. 610871190
ZONA PLAZA DE TOROS alquilo pi-
so amueblado, salón, cocina, 3 hab,
baño y aseo. Calefacción central.
987200459, 651763488

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral...
Busco piso en alquiler seminuevo.
Mínimo 3 hab, cocina amueblada.
Ascensor. altura y luz. Preferiblemen-
te cal. individual. 987264121,
658930562
SAN FRANCISCO o San Claudio.
Necesito piso en alquiler de 115m2,
4 hab. grandes, comedor grande, 2 ba-
ños y trastero. Máximo 400 € todo in-
cluido. 646185192
VIGO Se necesita piso amueblado en
alquiler de 2 hab. 2ª quincena de ju-
lio preferiblemente o septiembre.
987250957
ZONA LA CHANTRÍA Santa Ana,
San Claudio o centro. Necesito piso
amueblado en alquiler. Máximo 420
€. 662011713

1.2
LOCALES

BAR BURGUER Se traspasa, fren-
te Giner de los Ríos. Buena cliente-
la. Muy barato y poca ren-
ta.606258650
BUENA ZONA Se traspasa herbola-
rio por no poder atender. Renta ba-
ja. 650962903, 646987238, de 20 a
22h. También sms
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
CAFÉ BAR se traspasa por no po-
der atender. Muy interesante.
987255124
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
JUNTO ANTÍGUO CINE PASAJE
Local de 120m2, acondicionado.
658929288

OFERTA

DEMANDA

PISOS
274513 Centro 80 m2, cocina equipa-
da, 2 terrazas, trastero. Excelente orien-
tación 210.354 €
274474 Centro 83 m2, garaje, trastero,
terraza 270.455 €
274482 Centro 140 m2, 4 hab.,tras-
tero. Estupenda orientación 278.569 €
274485 Centro 103 m2, 4 hab. Buena
orientación 282.475 €
274465 Centro 135 m2, 2 plazas gara-
je, trastero, todo exterior.Excelente situa-
ción. Fantástica orientación 334.283 €

274523 Centro 118 m2, cocina equipa-
da, trastero.Reformado.Sin barreras ar-
quitectónicas 386.250 €
274501 Centro Dúplex 123,74 m2, se-
minuevo. Excelentes calidades. Cerca
de la Catedral 513.970 €
274476 Chantría 93 m2, cocina equi-
pada, garaje, 2 terrazas. Reformado por
completo. 249.260 €
274486 Palomera 91,42 m2, terraza,
trastero, garaje. Excelente orientación
270.455 €

274470 San Mamés 85,5 m2, 2 terra-
zas, trastero, garaje opcional. Buena
orientación 247.617 €
274471 San Pedro 103 m2,garaje, tras-
tero, 2 terrazas, Estupenda orientación.
Seminuevo 278.569 €

274422 Egido 80 m2, 3 hab., traste-
ro. Buena orientación 123.600 €
274504 Armunia Dúplex 112 m2,
terraza, trastero. Para entrar. Local
opcional de 16 m2 185.712 €

274473 Mariano Andrés 74 m2,
cocina equipada, trastero. Para entrar

114.330 €

274544 Mariano Andrés 77 m2,coci-
na equipada, trastero, terraza. Reforma-
do 142.379 €
274550 Mariano Andrés 94 m2, coci-
na equipada, garaje, trastero, 2 terrazas
186.314 €

274502 Santa Ana 90 m2, 2 trasteros,
terraza. Reformado 204.344 €
274546 Santa Ana Dúplex 114m2, co-
cina equipada,garaje, trastero.Fantástica
orientación. Año 2005 396.187 €
274547 Eras de Renueva 107 m2, ga-
raje, trastero. Exterior. Buenas vistas.
309.000 €

274429 Área 17 90 m2, cocina equipa-
da,2 terrazas,garaje, trastero.Año 2001
180.000 €

274561 Área 17 89,37 m2, a estrenar,
2 garajes, terraza, trastero 234.093 €
274507 Paseo Salamanca 95 m2, ga-
raje, 2 trasteros, terraza, piscina comu-
nitaria. Para entrar 216.000 €
274420 Doctor Fleming 63 m2, co-
cina amueblada,2 trasteros.Reformado,
exterior. 142.380 €
274421 Polígono 58 Pìso 88 m2 con
garaje y trastero. Junto al Centro
Comercial 185.400 €
274419 Polígono 58 85 m2, cocina
equipada,completamente reformado.
Vistas al parque 197.760 €
274468 Crucero Ocasión:120 m2,2 te-
rrazas, 2 trasteros 150.000 €

274559 Pinilla Dúplex 120 m2, coci-
na equipada,4 hab.garaje. Exterior. Para
entrar 210.354 €
274480 Villaquilambre 75 m2, semi-
nuevo, garaje, trastero. Todo exterior.
Espectaculares vistas 153.500 €
274478 Villaobispo 48 m2, seminue-
vo, trastero, terraza 96.000 €
274484 Navatejera 90 m2, terraza, tras-
tero. Excelente orientación 123.000 €
274464 Navatejera Dúplex 72 m2, se-
minuevo, garaje, trastero. Buena orien-
tación 136.430 €
274554 Navatejera 80,5 m2, seminue-
vo, todo exterior, 2 terrazas, trastero, ga-
raje 148.320 €
274483 Navatejera 83 m2, seminue-
vo, terraza, garaje, trastero. Estupenda
orientación 154.500 €
274509 Trobajo del Camino Ocasión:
80 m2, para reformar. Exterior 90.000 €
274516 Trobajo del Camino Dúplex
a estrenar 80 m2, todo exterior, garaje,
trastero, tendedero 164.800 €
274499 Trobajo del Camino 90m2,
seminuevo, trastero, terraza, garaje.
Excelente orientación 166.860 €
274515 Virgen del Camino 84 m2,ga-
raje, trastero, terraza cerrada. Para en-
trar a vivir. 126.066 €
274426 Virgen del Camino 72 m2,
2 terrazas, garaje, trastero. Seminuevo.
Vistas al Aero Club 129.000 €
274472 Virgen del Camino 95 m2,
2 terrazas, trastero, garaje.Buena orien-
tación 129.780 €
274545 Carbajal Ocasión: 91m2, coci-
na equipada,2 terrazas, excelente orien-
tación. Amueblado 120.000 €
274512Puente Castro89 m2,seminue-
vo, terraza, trastero, garaje 160.951 €

APARTAMENTOS

274481 San Pedro 70 m2,trastero, ga-
raje. A estrenar. 177.298 €
274557 Centro 75 m2, terraza, gara-
je. Excelente orientación. Para entrar a
vivir 216.364 €
274506 Área 17 60,43 m2 exterior, a
estrenar, garaje, trastero, Estupenda
orientación 160.951 €

274560 Santa Ana Ocasión: 60 m2, te-
rraza, Fantástica orientación 140.719 €
274562ChantríaOportunidad:55 m2,re-
formado. Buena orientación. 126.000 €
274467 Palomera 53 m2, garaje, tras-
tero. Excelente situación 152.000 €
274479 Villaobispo 66. 70 m2, gara-
je, trastero, amplia terraza. A estrenar.
128.312 €

274558 Navatejera 63 m2,garaje, tras-
tero. Magnífica orientación 121.540 €
274554 Navatejera 80,5 m2, seminue-
vo, todo exterior, 2 terrazas, trastero, ga-
raje148.320 €

274505 Virgen del Camino 62,57 m2,
cocina equipada, garaje, trastero. Para
entrar. 110.000 €
274553 Trobajo del Camino 60 m2,
trastero, garaje, todo exterior. Excelente
orientación 115.360 €

274510 Trobajo del Camino 76 m2,
trastero, 3 terrazas, patio, garaje
138.000 €

274555 San Andrés del Rabanedo
48 m2, 2 balcones, garaje, trastero.
Entrega Septiembre 2007 93.157 €
274556 San Andrés del Rabanedo
62,88 m2, terraza, trastero, garaje.
Excelente orientación. Entrega Finales
2008 158.000 €

CASAS

274415 Vegas del Condado Chalet
150 m2, garaje 60 m2, trastero, parce-

la 1000 m2 162.273 €

274428 Cembranos Adosado semi-
nuevo 150 m2, garaje 2 coches, terra-
za 30 m2, jardín 171.288 €
274432 Montejos del Camino Ado-
sado 186 m2, 3 plantas, garaje, traste-
ro, parcela 189.000 €
274435 Vilecha Pareado a estrenar
180 m2, garaje 2 coches, terraza, par-
cela. Urbanización privada. Parcela
243.080 €

274446 Azadinos Adosado. 177 m2, 3
plantas, amplio garaje, parcela. Semi-
nuevo 240.404 €
274450 Armunia Casa,100 m2,2 plan-
tas, patio. Reformada 117.618 €
274460 Ribaseca Adosado 168 m2,
4 plantas, garaje para 3 coches.Amue-
blado. Parcela 210.000 €
274466 Trobajo del Camino Casa de
pueblo 250 m2, cocina equipada, ga-
raje 288.426 €
274503 Canales Chalet individual 120
m2, garaje amplio, porche, parcela1500
m2 240.000 €

274508 Veguellina de Órbigo Casa
120 m2 + sótano con parcela de 810 m.
Ideal para constructores 198.333 €
274511 Azadinos Pareado 234 m2, se-
minuevo,garaje,piscina,excelente orien-
tación, parcela 315 m2 276.400 €

274514 Carbajal Chalet 400 m2,4 plan-
tas, garaje para 2 coches, porche, terra-
za, jardín 660.000 €
274517 Carbajal Excelente inversión
483 m2. A 5 minutos de León: restau-
rante + vivienda, en parcela de 3300 m2

1.382.328 €

PROMOCIONES de
obra nueva
Estrella de Izar. A 7 minutos de León
en Urbanización con todos los servicios,
adosados desde 184.600 €
San Miguel del Camino. Gran Inver-
sión: En pleno Campo de golf, aparta-
mentos desde 113.000 €. Pareados
desde 238.000 €. Parcelas desde
93.000 €

Lastra. Disponemos de diferentes pro-
mociones, en distintas ubicaciones con

viviendas de 1, 2  y 3 hab., con garaje y
trastero, locales y plazas de garaje.
Desde 125.611 €
Villaobispo. Promoción de viviendas
de 2 y 3 hab., con garaje y trastero.
Primavera 2008. Desde 108.723 €
San Mamés. Verano 2007. Pisos y
Apartamentos con trastero y garaje.
Desde148.900 €

San Claudio. Apartamentos  y Pisos
exclusivos. Principios 2008. Desde
163.319 €

Puente Castro. Pisos y Apartamentos.
Octubre 2008. Desde 152.857 €
San Esteban. Pisos y Apartamentos con
posibilidad de garaje. Verano 2008.
Desde 183.309 €.

Trobajo del Camino. Promoción de
Apartamentos y Dúplex con trastero y
opción de garaje. Septiembre 2008.
Desde 86.700 €
Eras de Renueva. Parcelas. Construya
el Chalet de sus sueños, disponemos de
parcelas desde 460 m2

San Andres del Rabanedo. Últimos
Apartamentos y Pisos,con garaje y traste-
ro. Septiembre 2007. Desde  133.900 €
Villarrodrigo de las Regueras.
Viviendas de 1 ,2 y 3 hab. Con garaje
y trastero.Entrega Otoño 2008 Desde
83.000 €

Trobajo del Camino. Pisos y Aparta-
mentos. Enero 2008. Desde 86.545 €
Villaobispo. Apartamentos en planta
primera y segunda. Garaje y trastero.
Septiembre 2007. Desde 122.883 €
Mariano Andrés.Últimas viviendas de
1,2 y 3 habitaciones con garaje y traste-
ro.Entrega inmediata.Desde 149.000 €
Quintana de Raneros. Chalets indivi-
duales con parcela. 235.000 €

Fray Luis de León, 20 • Tel. 987 84 96 80 • Fax 987 84 96 81 Santa Nonia 20 (esq. García I) • Tel. 987 84 94 94 ABRIMOS A MEDIODIA

INFÓRMESE  EN
NUESTRAS OFICINAS 
DE  PROMOCIONES EN:
•MARINA D´OR 

(CASTELLÓN)
•POLARIS WORLD 

(MURCIA)
•TRAMPOLÍN HILLS 

(MURCIA)
•ROQUETAS DE MAR 

(ALMERÍA)

COMPRE SU VIVIENDA Y
LE REGALAREMOS UN
SEGURO DE HOGAR

LAS LOMAS:
¡NO LO DUDE!

ÚLTIMOS ADOSADOS 
Y PAREADOS USTED
ELIGE LA CUOTA  A

PAGAR. DESDE 300 €

¡NECESITAMOS TODO
TIPO DE EDIFICIOS,
SUELO, PARCELAS,
SOLARES Y TERRENOS.
¡PAGAMOS AL CONTADO!
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 6 al 12 de julio de 2007

LA PALOMERA se alquila o ven-
de local, 107m2, 2 entradas. Ideal
para cualquier negocio. Venta:
100.000 €negociables. 987273385
POR JUBILACIÓN se vende me-
són con servicio de bar, comedor
y habitaciones. Situado en pleno
Camino de Santiago. 646747363
TALLER DE CARPINTERÍA de
madera se traspasa o alquila en
León en casco urbano. Pleno fun-
cionamiento. 649372250
ZONA CRUCERO C/ Los
Templarios. Se traspasa o se ven-
de bar. Completamente equipado.
987221964, 686925020
ZONA EL EJIDO Traspaso ciber
ideal para locutorio. Totalmente
acondicionado. 630877387
ZONA LANCIA Traspasa local.
Ideal para risoterapia o yoga.
Totalmente reformado.
Acondicionado para consulta.
Renta baja. 650962903, 646987238,
de 20 a 22h. También sms

ALQUILER

AVDA. ASTURIAS Alquilo local
acondicionado de 35m2.
987273948, 649806764
AVDA. DE LA FACULTAD Alquilo
local comercial de 120m2 apro-
ximadamente. Con sótano.
987201316
C/ PÉREZ GALDÓS Zona
Crucero, Alquilo local acondicio-
nado. Ideal para cualquier tipo de
negocio. 2 trapas a la calle. 25m2
+ 25m2 de almacén. 170 €.
617027480, 987222537
C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889,
987227633
C/ VELASQUITA Zona Crucero.
Alquilo local de 30m2. 200 €/mes.
639480144
CERCANÍAS DE LEÓN Alquilo
nave tipo almacén o pequeña in-
dustria. 659776026
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco. Alquilo local de 160m2.
Económico. 696822849
EL BIERZO se alquila restauran-
te. 987510216
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo estupendo local acondicio-
nado, con todos los servicios.
635968586, 987254672
MIGUEL ZAERA Alquilo local de
90m2 con trapa automática, luz
y vado. 987202338
ORDOÑO II Oficina centro de
50m2. Exterior. amueblada para
despacho profesional. Alto stan-
ding. Baño incluido. 616540016,
630828859
PASEO SALAMANCA Alquilo
local junto a Caja España, de 90m2
y 12m de fachada. Económico.
696822849
PONFERRADA Alquilo sótano de
90m2 con salida exterior de 8m2.
Céntrica avenida. 616971250
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de
30m2. 627795876, 987206420
VALENCIA DE DON JUAN
Alquilo locales, ferretería La
Castellana, 100 + 200m2, entrada
por C/ Alonso Castrillo y Avda. Rey

Juan Carlos I. 987210289,
696822849
VALENCIA DE DON JUAN Se
alquilo o traspaso bar restauran-
te. Seminuevo. Pleno funciona-
miento. 628497670
VEGUELLINA Ctra. Matalobos.
Alquilo local. 639753307
VILLAOBISPO Alquilo local de
50m2. 630925709
ZONA MUY POBLADA Local
para cualquier negocio. 60m2 en
planta y 120m2 en sótano.
630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal acondicionado. 987224196
ZONA SANTA ANA Local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de
sótano. Económico. 987202872

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza
de garaje. 15.000 €.  696780872,
655042981
AVDA. SAN ANDRÉS, 105
Vendo o alquilo cichera.
987211298
C/ POSADERA ALDONZA Plaza
de garaje se vende. 987347133
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El
Corte Inglés. Se vende plaza de
garaje, puerta automática. Buena
inversión, zona O.R.A. 666812669
PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra.
Llave normal, electrónica y man-
do a distancia. Garaje reformado
y mejorado. Rampa fácil.
987808260, 654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble
de 30m2, al nivel del suelo.
2.500.000 ptas. 987264121,
658930562, 679061493

ZONA LA PÍCARA o alrededores. Se
busca cochera o plaza de garaje pa-
ra ciclomotor. Económica. 607828357

ALQUILER

ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo pla-
za de garaje. 629828951
AVDA. DOCTOR FLEMING Al-
quilo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 679678648
C/ JOAQUÍN COSTA Principio de
Padre Isla. alquilo plaza de parking.
65 €/mes. 652626699
C/ PADRE RISCO 10 Zona San
Mamés. Alquilo plaza de garaje. 35
€/mes. 987272757
EDIFICIO EUROPA Alquilo plaza
de garaje. 40 €/mes. 660018663
ENTRE ROA DE LA VEGA y Suero
de Quiñones. Alquilo plaza de gara-
je. Primer sótano. Garaje sólo de 6
plazas. 50 €. 987256810
ERAS DE RENUEVA Alquilo pla-
za de garaje. 45 €. 696780872,
655042981
LA PALOMERA C/ Alfonso VI.
Alquilo cochera. 606998094
MARIANO ANDRÉS Alquilo co-
chera. Próximo a la Asunción.
629890030
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje muy grande. 987264121,
646534011, 679061493

PADRE ISLA, 10 Alquilo plaza de
garaje en primera planta. 661127038
PASEO CONDENSA Alquilo plaza
de garaje. 987264121, 658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de
garaje doble de 30m2, al nivel del
suelo. Para motos. 45 €.
987264121, 658930562, 679061493
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
658930562
ZONA EL CORTE INGLÉS Al final
de la Corredera. Alquilo cochera.
987207739, 691042423
ZONA ERAS Alquilo garaje. Junto
a Televisión de León. 987216381,
639576289
ZONA ERAS Cerca de la Junta.
Alquilo plaza de garaje. 680592910
ZONA LA CHANTRÍA Alquilo pla-
za de garaje. 987250988, 987715337
ZONA SAN MAMÉS - NOCEDO
Alquilo plaza de garaje para coche
mediano o pequeño. Económica.
987808260, 654745830
ZONA SANTA ANA C/ Cantareros.
Alquilo cochera. 987808028, maña-
nas

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se nece-
sita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Al-
quilo habitación a chica. 987222496,
679415993, 620180312
AVDA. NOCEDO Se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Televisión,
teléfono e Internet. 160 €. 987262654,
675922296
AVDA. QUEVEDO 23. Zona Crucero.
Alquilo habitación con derecho a co-
cina o sólo dormir. 987226204,
616821604
C/ ANCHA Centro ciudad. Alquilo ha-
bitaciones ideales para estudiantes.
Tv y conexión Internet. Balcón exte-
rior. 200 € + gastos. 616516955
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquila habitación en piso
compartido para chica. Servicios cen-
trales. 628213399, tardes
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir
de 135 €. 987264121, 658930562
CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 4 ó 5 chicas/os trabajadores, es-
tudiantes o Erasmus. Exterior, solea-
do. Cal. individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 658930562
CRUCERO ALQUILO HABITACIÓN
a chicas. 987222496, 679415993,
620180312
EL EJIDO Se alquila habitación a se-
ñorita. 110 € gastos incluidos.
676449475
ERAS DE RENUEVA C/ Fontañan,
9 -4ºB. Se alquilan habitaciones en pi-
so compartido. Con todos los servi-
cios. 987091095, 626578347
LA CHANTRÍA Alquilo habitación a
señor en piso nuevo. Pensión comple-
ta o sólo dormir. 649826958

LA PALOMERA Se necesita una chi-
ca para compartir piso. 987223909,
639268768
MARIANO ANDRÉS Se necesita
chico para compartir piso. 130 € +
gastos. 635341323
PASEO SALAMANCA Se necesita
chica para compartir piso. Edificio
Abelló. 609336777, tardes
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. Garaje op-
cional. 987264121, 658930562
POLÍGONO 10 Alquilo habitación.
987093235, 651061066
REINA ZAIDA Zona Universidad.
Alquilo piso nuevo, amueblado por ha-
bitaciones. 615471943
SAN MAMÉS Alquilo piso amuebla-
do por habitaciones. 615471943
SANTANDER Alquilo habitaciones
nuevas, muy céntricas. Opción gara-
je. 679663239
SANTANDER Céntrico. Alquilo habi-
tación con derecho a  cocina a chica
o matrimonio. Meses de verano: julio,
agosto y septiembre. 650664485
SEÑORA Busca habitación en León.
Económica. 665171752, mediodía y
noches
VILLAOBISPO Cerca cruce. Se ne-
cesita chica para compartir piso. Todo
exterior, amueblado. 987257428,
667619687
ZONA CENTRO Alquilo piso por ha-
bitaciones.  620304139
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
2 habitaciones. Piso nuevo y con toda
clase de comodidades. 200 € gastos
incluidos. 987207739, 691042423
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitación a chica. Preferiblemente
colombiana. No fumadora. 627802236,
987260497
ZONA EL CORTE INGLÉS Busco chi-
ca para compartir piso. 619027660
ZONA LA CHANTRÍA Se admite a
señora a pensión completa.
659216469
ZONA SAN FRANCISCO Se nece-
sita chica para compartir piso. Servicos
centrales. Económico. 987735674
ZONA SAN JUAN DE DIOS Alquilo
habitación grande con derecho a coci-
na y televisión para hombre. 680672014
ZONA SAN MAMÉS Alquilo habi-
tación en piso compartido. Económico.
987231973
ZONA SANTA ANA Alquilo amplia
habitacion en piso compartido, prefe-
riblemente chica trabajadora.
Servicentrales. 679521626
ZONA SANTA ANA Se necesita chi-
ca para compartir piso. 987257428,
667619687

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Solar de 70m2 en
el centro del pueblo. Con agua y luz.
987319441
A 10KM DE LEÓN Una finca de
800m2 en casco urbano se vende.
987319441
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
BABIA Candemuela. Vendo finca ur-
bana de 605m2, con conector de
aguas residuales y agua limpia y luz.
Ideal para construir. 39.000 €.
987203084

CANDEMUELA Babia. Finca urbana
de 1.500m2. Ideal para construir.
42.000 €. 987203084
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO
Huerto con pozo. Superficie
total 67m2. 6264394043,
605915752

LA MAGDALENA A 300m de la sa-
lida de la autopista León-Asturias.
Fincas y solar urbano de 1.450m2.
Abstenerse agencias. 629877944
ONZONILLA Se vende bodega.
987690179
PONFERRADA Finca concentrada,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pi-
mientos. 987808260, 654745830
RODEROS Villaturiel. Solar de 215m2,
se vende. 609171658
TORNEROS DE BERNESGA Terre-
nos de 10.000m2, 5.400m2 y 2.000m2
se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA Vendo
solar de 1.020m2, con enganche de
agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 700m2 en el pueblo.
616773753
VALCABADILLO Cerca de Saldaña
se vende finca urbana. 987272757

VALLE DEL CURUEÑO A 25km de
León. Finca de 5.000m2, situada en el
centro del pueblo. La mitad urbani-
zable. Tiene una casita de madera se-
minueva. 8.000.000 ptas. 647522752
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830

APROVECHA INTERNET Tra-
bajando desde casa. Infór-
mate en: 
www.grupotdcnorte.com

AYUDANTE DE COCINA se
necesita a jornada comple-
ta y partida. Para León.
987210864

BUSCAMOS Personas pa-
ra actividades desde casa,
rentables y legales. Informa-
ción sin compromiso. Apar-
tado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

COMERCIAL, vendedor de
coches con don de gentes
se necesita para trabajar a
jornada completa. Contrato
indefinido. Con experiencia.
Para León. 625694974,
625693129

COMPAÑÍA ASEGURADO-
RA Precisa comerciales pa-

ra León. Formación a cargo
de la empresa. Condiciones
económicas según perfil.
Enviar curriculum a: sha-
dia_24@hotmail.com

PELUQUERO/A Y ESTETICIS-
TA Con experiencia se ne-
cesita para peluquería. ¡UR-
GE! 650902574

SE NECESITAN repartidores
de publicidad. Contrato y
Seguridad Social. 987262440

SEÑORA Interna, española y respon-
sable se necesita para cuidar a matri-
monio mayor y hacer las tareas del ho-
gar. 987257115

ASISTENTA Española se ofrece pa-
ra trabajar por horas por las mañanas.
Centro de León, Trobajo del Camino,
San Andrés. 987070754, noches
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar de camarera. A poder ser
de mañana. 636479862, 637380311,
987572256
CHICA de 18 años se ofrece para de-
pendienta o reponedora. Sin experien-
cia pero con ganas de trabajar.
663084364
CHICA Española para tareas del ho-
gar, cuidado de niños, mayores. Por
las tardes y fines de semana.
620288246
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar todo el día. Con informes y ex-
periencia. 696224306
CHICA Española y responsable se
ofrece para labores del hogar. Por
las mañanas y cuidado de niños.
De lunes a viernes. Experiencia.
662011713

CHICA Estudiante se ofrece para cui-
dar niños de lunes a viernes o días al-
ternos. Zona Crucero-Dominicas.
620016093
CHICA Joven con minusvalia bus-
ca trabajo de cuidado de enfermos
o lo que salga. En León, Villaque-
jida o alrededores. Apartado 1031
de León
CHICA Responsable de 19 años se
ofrece para trabajo de media jor-
nada o por horas por la mañana.
Con graduado de E.S.O. Año y me-
dio de prácticas como secretaria.
692136723
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar. 677196511
CHICA se ofrece como recepcionis-
ta, comercial o teleoperadora. Expe-
riencia. Con carnet de conducir.
662011713
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fi-
nes de semana 3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar cuidan-
do niños o haciendo limpiezas. 9
€/hora. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar de ca-
marera, ayudante de cocina o limpie-
za. 654605286
CHICA se ofrece para trabajar repar-
tiendo publicidad. 10 €. 636036187
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, super-
mercados o reparto publicitario.
661371159
CHICO Busca empleo como mozo de
almacén o similares. 987171846
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de condu-
cir: A, B, C y BTP. Sólo mañanas.
686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones.
Con experiencia. 692450083
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
DOS CHICOS se ofrecen para repar-
tir propaganda por las mañanas.
657539877, 661371159
HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimiento
de jardines, chalets, etc. 676626819
HOMBRE se ofrece para trabajar en
reparaciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgencias.
687056308

DEMANDASERHOGAR
SYSTEM

987 07 04 78
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JOVEN se ofrece para trabajar en
tienda animales o reparto publicitario
por las mañanas. 661371159
PELUQUERA se ofrece para trabajar
en residencias de la tercera edad y
peinar a domicilio. 987090430, de 14
a 16h
PROFESORA Española y madre, con
9 años de experiencia cuida niños a 5
€/hora. 659386499
SEÑORA 48 años, se ofrece para co-
cinar, limpieza del hogar, cuidado de
personas mayores. Por las tardes.
987241392, a partir de las 22h
SEÑORA con experiencia se ofrece
para el cuidado de ancianos. URGE.
653986855
SEÑORA de 49 años se ofrece pa-
ra trabajar en servicio doméstico. Por
las tardes. 638074864

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
BOTAS de tipo militar, se vende. Talla
37, 41, 42, 43, 44 y 45. 625756829
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
DISFRACES de Carnaval completos,
originales y muy bonitos. Buen precio.
646788889
DOS CHAQUETAS juveniles de piel
blanca se vende. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
PANTALÓN de chica negro de cue-
ro. Especial para moto. Reforzado.
Talla 38. Sin estrenar. 661127038
PANTALONES de chico y chica a 6
€ y camisetas a 3 €. 636036187
RETALES de cortinas y vestidos se
vende. De buena calidad. 629801113
VESTIDO DE NOVIA de diseño de El
Corte Inglés se vende. Talla 40-42.
Temporada 2007. Económico. 606757843

VESTIDO DE NOVIA Pronovias con
cola. Talla 38. Color blanco. En seda
natural y bordado. Se regalan comple-
mentos. 661127038
VESTIDO DE NOVIA se vende.
987261223
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hombre
se vende. 15 €. 636036187
ZAPATOS Y BOTAS de piel, se ven-
den. Nuevos. Del nº 36. 15 €.
987264388

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA Marca Jané Carrera,
se vende. Con accesorios. 987247530
DIVERSOS SAQUINTOS Infantiles,
se venden: 2 de silla tipo Maxi-cosi
color azul y rosa; 1 de silla de paseo,
color rojo; 1 de capazo color beige. 30
€/unidad. 666242538
DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €, cu-
na + colchón. 987286409
SILLA de Jané completa se vende.
Regalo bañera. 987245084
SILLA DE PASEO Infantil modelo
Carrera de Jané, color azul mari-
no. con todos los accesorios. Muy
nueva. 140 €. 666242538
SILLA GEMELAR Modelo Twinto
de Jané del 2005 2 matrix, se ven-
de. 400 € accesorios incluídos.
637229237
SILLA GEMELAR Prenatal, + sillas
auto + accesorios. 500 €. 987286409
SILLA GEMELAR se vende. Prefecto
estado. 987302010, 653977554
TRONA Modelo Prenatal Multiposi-
ción, se vende. Perfecto estado. 50 €.
637229237, 610416654

DESEAMOS NOS REGALEN Ropita
para niño de 5 meses, niña de 2 años
y niño de 3 años. También televisión.
686195954
SACO DE DORMIR Modelo Baby-
bag, se vende. Precio 40 €.
666242538

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de tablilla japonesa, co-
lor amarilla, se vende. 1,80x1,20m. 40
€. 666812669
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
BALDAS de estanterías, ángulos y
tornillos, armario cajonera de 6 ca-
jones. Todo a muy buen precio.
606735778, 987307116
BIDÉ Lavabo e inodoro marca Roca
con mueble para lavabo y mueble de
espejos, se vende. 987207974
CABEZAL y sinfonier, se vende por
traslado. Buen precio. 616002573
CAMA de 1,50 con colchón eléctri-
co y sofá cama con 2 sillones cama.
618727339
DORMITORIO Juvenil se vende.
Buen estado. Económico. 696880839
DORMITORIO Mesitas, sillas,
baúles,mesas comedor. Todo antiguo.
A 6 €. 987264388
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS CAMAS de 0,90m con somie-
res, se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531, 615010972
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS MESAS Camilla de 0,60m de
diámetro, se venden. 987207974
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de 0,40
de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS SOFÁS se venden.  629801113
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión
y otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA de pared plegable multiuso,
mesa camilla pequeña, mesa telefo-
nera y mesa pupitre para sala de ni-
ños, se vende. Todo en perfecto esta-
do. 646788889
MESA de televisión y vídeo, se ven-
de. 987228145
MESA Redonda extensible de 90cm.
y 4 sillas de madera, se venden.
987244617, 686584840
MESA y 6 sillas de cocina, se ven-
de por traslado. Buen precio.
616002573
MUEBLE DE ENTRADA con espe-
jo, se vende. 629801113
MUEBLE de salita pequeño y sillón
relax, se vende. Nuevo. Económico.
987264388
MUEBLE DE SALÓN Completamen-
te nuevo, vitrina redonda grande. 350
€. Mesa de comedor y un escritorio.
987246103
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón
de libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Buen estado. Económico.
987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN se vende. Muy
buen estado. Económico. 606735778,
987307116
MUEBLE DE SALÓN Mesa y 6 sillas
se venden por traslado. Todo de muy
buena calidad. Todo de madera. Buen
precio. 616002573
MUEBLES de cocina para la parte in-
ferior, se venden. Mesa de cocina,
se vende. 615982367
MUEBLES de salón, se vende.
607318659
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
NUEVE PUERTAS Sin estrenar de

Sapeli con molduras, jambas y batien-
tes. Sin barnizar. 620921318
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PERSIANA Para interiores de lámi-
nas de aluminio, se vende. Color pla-
ta. Precio muy interesante. Perfecto
estado. 646788889
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CLASIFICADOS
Del 6 al 12 de julio de 2007

987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com

NAVATEJERA
Apartamento de 2 dormi-
torios,cocina,salón,baño,
garaje,trastero y ascensor 
120.000€.Negociables.

CRUZ ROJA 
MARIANO ANDRÉS.
Apartamento de 2 dormi-
torios, cocina amueblada
y equipada,salón,baño,ga-
raje, trastero y ascensor.
Muy bonito:
191.580€.

PRINCIPIO MARIA-
NO ANDRÉS
Duplex de 2 dormitorios,
cocina amueblada y equi-
pada,2 baños,salón,ascen-
sor garaje y trastero,muy
bonito:
228.384€.

VILLAQUILAMBRE
Apartamento amueblado
de 1 dormitorio,baño,sa-
lón,cocina,ascensor,gara-
je y trastero, todo nuevo:
90.000€.

VILLARRODRIGO
Apartamentos de 1 - 2
dormitorios, nueva cons-
trucción, con las cocinas
amuebladas 
desde: 83.000€.

OTERUELO
Pisos y apartamentos de
nueva construcción, con
garaje,trastero y ascensor,
con las mejores calidades,
desde: 115.000€.

PUENTE
VILLARENTE
Adosado de 3 dormito-

rios, cocina amueblada y
equipada, 2 baños uno de
ellos forrado de mármol,
salón amplio, porche de
madera en el jardín trase-
ro y zonas comunes con
piscinas y canchas.
186.000€.

VILLARRODRIGO
Chalet de 250m2 de vi-
vienda, distribuidos en 4
plantas,y 150m2 de jardín,
cochera para dos coches,
chimenea en salón,cabina
de hidromasaje 
309.000€.

VILLAQUILAMBRE
Piso de 3 dormitorios,co-
cina amueblada con elec-
trodomésticos, salón, ba-
ño y aseo, garaje y tras-
tero:
156.263€.

PUENTE CASTRO
Piso de 3 dormitorios, 1
baño, cocina amueblada,
salón, garaje y trastero:
145.000€.

CARBAJAL
Adosados 4 plantas con
chimenea en salón y bo-
dega, cabina y bañera de
hidromasaje,preinstalación
aspiración centralizada e
hilo musical….
desde 246.415€.

TROBAJO DEL 
CAMINO
Apartamentos nuevos de
2 - 1 dormitorio, con ga-
raje,trastero, ascensor,co-
cinas amuebladas,
desde: 101.571€.

V E N D E

TROBAJO DEL CAMINO
apartamento 1 dormitorio, con 

terraza de 40 m
2
, plaza de garaje 

y trastero. Zona peatonal. 
Entrega octubre 2007.

119.000€

Todos nuestros precios son negociables

Tel. 660 320 444

QUINTANA RANEROS
Chalet adosado 189 m

2
construi-

dos, parcela 40 m
2
.

Orientación sur-oeste. 
Entrega diciembre 2007. 

179.000€

NAVATEJERA 
Dúplex 99 m

2
útiles. 3 dormitorios,

plaza de garaje y trastero.
Construcción 1ª calidad. 
Entrega octubre 2007.

176.000€

A 7 KM. DE LEÓN
ZONA RESIDENCIAL

Terreno urbano 
con estudio de detalle 

para 11 chalets 
adosados y pareados.

PADRE ISLA. Piso 3 dorm, baño y aseo.
Calefacción central c/ contador. Cocina
equipada. Amueblado. Orientación
este/oeste. Dos terrazas. Garaje y tras-
tero. 276.466 € (46.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Apartamento 1
dorm. Cocina independiente y equi-
pada. Amueblado. Terraza. Gas ciu-
dad. 2º c/ ascensor. Garaje y trastero.
99.000 €

ERAS DE RENUEVA. Último piso de 97
m2. 4 dorm, 2 baños amueblados.
Cocina equipada. Terraza de 100 m2.
Garaje y trastero. 226.000 €
AVDA. ASTURIAS.  3 dorm, 2 baños.
Calefacción central c/contador. Cocina
equipada. Dos terrazas cubiertas. Todo
exterior. Garaje y trastero. 282.476 €
(47.000.000 Pts)
CRUCERO. Apartamento 2 dorm. To-
talmente reformado. Cocina amuebla-
da. Gas ciudad. Trastero. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
VILLAOBISPO. A estrenar. Apartamento
2 dorm, baño. Garaje y trastero.
122.000 € (20.300.000 Pts)
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 3 dorm., ba-
ño y aseo. Amueblado. Cocina equipa-
da. Servicios centrales. Garaje. 210.354
€ (35.000.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. 80 m2. Apar-
tamento 2 dorm. 2 terrazas. Servicios
centrales. Cocina equipada. 150.253 €
(25.000.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm. 69
m2. Dos terrazas. Totalmente amuebla-
do. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor y ar-
marios empotrados. 203.000 €

(33.776.358 Pts)
SAN ESTEBAN. 90 m2. 4 dorm, baño y
aseo. Cocina equipada. Gasóleo. Refor-
mado hace 4 años. 167.000 €
MAESTRO NICOLÁS. Apartamento 2
dorm amueblado. Terraza. Calefacción
central de gasóleo. Garaje opcional.
123.600 € (20.565.309 Pts)
SUERO DE QUIÑONES. Piso de 3
dorm., baño y aseo. Cocina amuebla-
da. Buena distribución. Garaje. 276.466
€ (46.000.000 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
Apartamento 2 dorm. Semiamueblado.
Seminuevo. Cocina equipada. Trastero.
Gas natural. Ascensor. 153.258 €

(25.500.000 Pts)
DOCTOR FLEMING. Apartamento 1
dorm. Amueblado. Dos armarios em-
potrados. Terraza de 20 m2. Garaje y
trastero. 103.000 € (17.137.753 Pts)
ZONA CENTRO COMERCIAL. 69,79 m2.
Apartamento 2 dorm, baño y aseo. A
estrenar. Garaje y trastero. 160.000 €
(26.621.760 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2
dorm. Cocina equipada. Gas natu-
ral c/ contador. Trastero. 105.177
€ (17.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Piso totalmente re-
formado. 2º s/ ascensor. Cocina
amueblada. Gasóleo. 155.000 €

(25.800.000 Pts)
PASEO SALAMANCA. 3 dorm, baño
y aseo. 3 terrazas cubiertas. Servicios
centrales. Cocina amueblada. Garaje ro-
tativo. 222.369 € (37.000.000 Pts)
SAN MAMÉS. Apartamento 2 dorm.
Totalmente reformado y amueblado.
A estrenar. 157.465 € (26.200.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
A estrenar. Garaje y trastero. 182.700
€ (30.398.722 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apartamento
2 dorm. Gasóleo central c/ contador.
Ascensor. Garaje y trastero. 102.000 €
(16.971.372 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 69
m2. 2 dormitorios. Gas ciudad. Garaje
y trastero. A estrenar. 117.197 €

(19.500.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN TROBAJO DEL
CAMINO. 220 m2 de vivienda y 30 m2

de parcela. 5 dorm, 3 baños completos
y aseo. Dos cocinas equipadas. Dos ar-
marios empotrados. Gasóleo. Garaje
para dos coches. Chimenea en el salón.
300.500 €

RIBASECA. Chalet adosado semiamue-
blado. 3 dorm, baño y aseo. Dos arma-
rios empotrados. Gas propano. Cocina
equipada. Porche. Garaje. 180.304 €
(30.000.000 Pts)
CHALET ADOSADO CARBAJAL. 200
m2 de vivienda y 70 m2 de jardín. 4
dorm, baño y 2 aseos. Gasóleo. Buhar-
dilla. Bodega. Garaje. Zonas comunes.
324.546 € (54.000.000 Pts)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local
de 15 m2, ideal para despacho profe-
sional. 24.000 €
PROMOCIÓN PALOMERA. Viviendas
desde 2 dorm. Desde 138.200 €.
Entrega verano 2008. 
PROMOCIÓN NAVATEJERA. Últimos
dos apartamentos 2 dorm. Desde
102.813,24 €

PROMOCIÓN VILLAQUILAMBRE. Apar-
tamentos de 2 dorm. Entrega primave-
ra 2008. Desde 128.616,59 €
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN VI-
LLAOBISPO. Próxima entrega. Garaje
y trastero. Desde 89.000 €
PROMOCIÓN JUNTO A LA LASTRA.
Apartamentos desde 147.250 €. Garaje
y trastero. Entrega Junio de 2008
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE 9
CHALETS ADOSADOS EN CHOZAS
DE ABAJO
CHALETS ADOSADOS EN VALDEVIM-
BRE. Próxima entrega. 162.000 €
MATUECA DE TORÍO. Casa de dos
plantas. Patio de 100 m2. Pajar. 5 dorm.
138.233 €

CASA EN BERCIANOS DEL PÁRAMO.
200 m2 de vivienda y 80 m2 de patio
aproximadamente. Dos plantas. 6 dorm.
Cuadra. Pozo artesiano. 72.121 €
ALQUILER APARTAMENTO C/ AZO-
RÍN. Totalmente amueblado. A estre-
nar. 1 dorm. Terraza. Gas ciudad.
Garaje. 400 €
ALQUILER NAVE Y SOLAR. Nave de
150 m2 y solar de 1.500 m2 en Villasinta
de Torío. 600 €
Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Fax 987 240 108
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PORTA CD’S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SEIS SILLAS de formica de cocina.
Muy buen estado. 987252070
SOFÁ CAMA de 3 plazas en tercio-
pelo azul, se vende. 25 €. Muy urgen-
te. 677567134
SOFÁ de 3 plazas, se venden.
Tapizado en tela. 987200083
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de láminas de 1,20m, col-
chón Flex de 1,20m, se venden.
676396340, 629129745
SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
TRINCHERO Y ARMARIOS Roperos
antiguos se venden. A 20 €.
987264388
UN SOMIER de 1,05m de láminas,
reforzado. 3 meses de uso. Muy poco
uso. 15 euro. 987205628
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

LÁMPARAS de hall, se venden.
Económicas. 696880839

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
CALDERA de calefacción de gasoil,
marca Tiffel. En funcionamiento.
639853748
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA de gasoil, marca Roca
cc150. Buen estado. 625756829
CALDERAS DE CARBÓN se vende.
Marca Roca y Ferroli. Económica.
987272757
CAMPANA Extractora se venden.
615982367
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DOS CALDERAS eléctricas y una de
carbón, se vende. Todo a muy buen
precio. 606735778, 987307116
DOS RADIADORES Eléctricos y una
manta eléctrica, se venden. 987258721
HORNO con barbacoa, eléctrico, se
vende. Sin estrenar. Marca Teka.
Nuevo. Económico. Se puede colo-
car en cualquier sitio. 987802337
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
PANEL de mando de vitrocerámica
Teka, se vende. 987207974
PLACA Eléctrica con ruedas, se ven-
de. Aspirador nuevo, se vende.
987228145
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frío. 618727339
TELEVISIÓN en blanco y negro se
vende. 987347133

TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TOSTADORA SANDWICHERA se
vende. Nueva y económica.
676626819
VAPORETA Nueva con plancha y ac-
cesorios, se vende. 95 €. Tardes:
987805848, 615339660

3.5
OTROS

BAÚLPequeño de madera y herrajes an-
tiguos, perchero de pared antiguo y lám-
para industrial para decoración especial,
se vende. Perfecto estado. 646788889
BOMBONAS DE BUTANO se ven-
den. Precio a convenir. 987264388
CUATRO VENTANASDobles correde-
ras y persianas de aluminio, se venden.
Una de 204x189, otra de 197x147 y dos
de 147x146. Económicas. 987805844
ENSERES DE DECORACIÓN se
venden: cuadros a 15 €, plafones a
20 €, 2 arcones a 25 € cada uno y re-
loj de pared a 100 €. 676452628
FREGADERO de 2 senos se vende.
615982367
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA Eléctrica de picar chori-
zos, se vende. Marca Elma, con acce-
sorios. Nueva. Usada una sola vez. 270
€. 629129745
OLLAS DE BARRO antiguas, diferen-
tes decoraciones y tamaños, se ven-
den. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELÉFONO Modelo Forman, negro
con pantalla adicional de identifica-
ción de llamadas, se vende. Y se re-
gala otro modelo clásico de rueda de
color gris. 625936846
TELEVISIÓN Pequeña se vende.
987207974
VENTANAS DE ALUMINIO para sa-
lón o terraza, se venden. Medidas
2,80x1,70m. 987207974

4.1
CLASES

ACABA BIEN EL CURSO!
Clases de Matemáticas. A
todos los niveles.
Especialidad 2º de Bachiller
y Selectividad. 666203352

ANÍMATE!!! Ingeniero con
experiencia da clases a do-
micilio, Primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todas las asigna-
turas. Resultados excelen-
tes. Económico. 657676754

APOYO PROFESIONALES
DOCENTES. Primaria, ESO,
Bachiller, Selectividad.
Todas las asignaturas. Gru-
pos 1 a 4 alumnos. Julio,
agosto. 20 años de experien-
cia. 987234738

CLASES DE INGLÉS A domi-
cilio. Todos los niveles. Por
licenciada con formación en
Inglaterra. 617224927

CLASES DE INGLÉS Para la
Escuela Oficial de Idiomas
por profesora de E.O.I.
658520768

CLASES INGLÉS a domici-
lio por Licenciada. Prima-
ria, E.S.O., Bachillerato.
987246250, 646805284

INGENIERO INDUSTRIAL
Clases particulares mate-
máticas, física y química.
Todos los niveles. 636450478

INGLÉS Cursos intensivos  e
verano. Preparación del PET,
FIRST, ADVANCED-UNIVER-
SIDAD DE CAMBRIDGE.
Aprobados 100%. 987234738

INGLÉS: TAMBIÉN ADUL-
TOS Primaria, E.S.O, Bachi-
llerato. Licenciada. Grupos
reducidos. Frente a Iglesia
Ventas. 686835220

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA Con más de 10
años de experiencia, impar-
te clases de inglés a domi-
cilio. También fonética y
conversación. Experiencia
en el extranjero. Zona Eras.
669579940

PROFESOR FUNCIONARIO
TITULAR De Enseñanza
Secundaria, imparte clases
a Primaria, Secundaria y
Bachillerato en todas las
materias. Clases individua-
les. Horario de mañana y tar-
de. Económicas. Grandes re-
sultados. 635150649

RECUPERACIONES VERANO
Matemáticas, física, quími-
ca, estadística. Para E.S.O.,
Bachiller y Universidad.
Grupos reducidos o indivi-
duales. Experiencia y resul-
tados. Zona centro.
987260467, 639485346

TODAS LAS ASIGNATURAS
Primaria y Secundaria. Cla-
ses individuales y Técnicas
de estudio. Experiencia y re-
sultados garantizados.
616384481

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del gato”
de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de ESO
del colegio Leonés Josefinas, se ven-
den. 987207974
LIBROS DE TEXTO de Bachillerato
de Ciencias del instituto Juan del
Enzina, se venden. 987212155,
636292961
LIBROS DE TEXTO del Bachillerato
de Ciencias Sociales, se venden.
Instituto de F.P. San Francisco.
987212155, 636292961
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251
TEMARIO COMPLETO para oposi-
ción de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

APARATO DE GIMNASIA Completo
se vende. Totalmente nuevo.
666812669
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Seminueva. Marca Orbea. 350
€. Tardes: 987805848, 615339660
BICICLETA de señora plegable, se
vende. 987252070
BICICLETA ORBEA con marchas, se
vende. Para niño de 4 a 8 años. 40 €.
987214940
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
COLECCIONES se series de televi-
sión se venden. Érase una vez, Raíces,
Friends, La abeja Maya y Prision Break,
etc. 629823286
DOS BICICLETAS de montaña de
hombre y mujer se venden.
676396340, 629129745
MONTURA INGLESA Zaldi Royal se
vende. Negra, completa. En buen es-
tado. 300 €. 685024857
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
PLUMAS PARA PESCA Se venden
mazos de pardo e indio. Gran varie-
dad. Económico. 987239144,
652108790
SERIE COMPLETA de “Campeones.
Camino hacía el mundial” 8 dvd´s, 30
€; “Caballeros del Zodiaco” 10 dvd´s
30 €; “Mazinger Z” 5 dvd´s, 20 € y
“Los Visitantes” 5 dvd´s 20 €.
609011224
SERIES DE TELEVISIÓN se venden:
El Equipo A, Aquí no hay quien viva,

Cuéntame, el Coche Fantástico,
Perdidos, Las Chicas de Oro, Curro
Jiménez. 20 € cada temporada.
616373448
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889

AVIÓN Aeromodelismo se compra.
629890030

A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales
de confianza. 630525317
ABONADORA remolque, 1 molino,
1 rastro, , tanque de leche de 325l, se
venden. 987319441
BERZAS Caseras de 16 cm. de diá-
metro la pieza. 987239144, 652108789
BRETONES Buena línea de caza, se
venden. Vacunados y desparasitados.
610670369
CABALLO Negro y yegua preñada ne-
gra. Urge venta. 647704683
CABALLO se vende. 987333180,
987333172
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. 100 €. 626525986
CACHORROS de Pastor Alemán, se
venden. De pura raza. 689975774
CINCUENTA METROS de mangue-
ra amarilla de pulgada, se vende.
987252070
CORTACÉSPED Marca Honda 476.
Nuevo. Con aceite, filtro y cuchilla de
repuesto. 625756829
COTO DE CAZA Norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codorniz y
sorda, también perdiz, pato, paloma y
liebre. Admite socios. Plazas limita-
das. 615273639
DESBROZADOR Eléctrico de 3.000w,
se vende. 987252070
DOS HEMBRAS BULL TERRIER
Blancas con parche negro, se venden.
Excelentes padres. Vacunadas y des-
parasitadas. 400 €. Envío fotos.
651906564
EMPACADORA Abriata mini, se ven-
de por jubilación. 987740245
GATOS PERSA se venden. Un ma-
cho gris y una hembra blanca. Con 18
meses. Por no poder atender. Muy ca-
riñosos. 987655558
HAMSTER Comunes se venden. 1,50
€. 987242636
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MURIAS DE PAREDES Se vende pa-
jar. 15.000 €. 677459377
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l. de
acero inoxidable, se vende. 987310203
PALOMAS DE FANTASÍA king, ca-
rrier, romanas, brünner, canchois, gin-
pel, capuchinas, homer, bagadais.
680400536
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.P.A excelentes cachorros para ex-
posición y compañía. Estupendos guar-
dianes. Padres con pruebas de tra-
bajo superadas. Absoluta garantía y
seriedad. 620807440

PERROS DE CAZA se venden.
Cazando. A prueba. Y cachorros.
615188288
PODENCO IBICENCO de 1 año se
vende. 987222123, noches;
669513508
QUINCE METROS de manguera de
2 pulgadas, se vende. 987252070
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico.
609168106
REMOLQUE Para tractor de 1.600 kg.,
se vende. Con armantes. 987310203
SEGADORA BCS de 3 ruedas y de
gasoil. Buen estado. 667563976
SEGADORA Bertolini y rastro Stilber
de correas, se venden. 987740245
TEJA VIEJA en buen estado y vigas
de madera para calefacción se veden.
679104415, 676444352
TIJERAS de podar largas, se venden.
987252070
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con po-
cas horas. Muy bien cuidado.
679678648
TRACTOR MAXI FERGUSON mo-
delo 178, se vende. 667563976
TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas, 2 co-
llarines de mulas y varias cosas an-
tiguas se venden. 987310203
YEGUAS Se venden. 987221468,
987787171, 618514691
YORKSHIRE TERRIER Se ofrece pa-
ra montas. 987655558
YORKSHIRE TERRIER Se vende ca-
mada de cachorros vacunados y des-
parasitados. Enseño padres.
987655558

GATOS se regalan. 987280227
REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106
SE REGALA GATITO de 2 meses,
blanco y gris. Muy cariñoso.
987239144, 652108790

JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
PSP Se venden 2 tarjetas de 4Gb,mar-
ca Sony, 90 € cada una. Otra tarje-
ta de 2Gb, 60 €. 696701414
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

GUITARRA Eléctrica + amplificador
se 15 vatios, se vende. Nueva.
987241379
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413

AIRE ACONDICIONADO se vende.
Nuevo, en garantía. 4.000 frigorias, 24

focos de luz y 4 de emergencia.
615390102
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para bañar
al perro. Lavabo y cisterna. 987258721
BÁSCULA Electrónica de 15kg, se
vende. Batería y luz. 987806193, ma-
ñanas
BÁSCULA Moderna para tienda, se
vende. 987202875, 666074071
BASTIDORES de madera para bor-
dar a mano o a máquina, se vende.
646788889
BATERIA Para Nokia, se vende. 15
€. 636036187
BOMBA DE CALOR Grande. Propio
para chalet, nave, almacén.
987201316
BOMBONAS de butano vacías, se
vende. 10 €/unidad. 625936846

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

Clases particulares
ingeniero y profesora de:

Alcalde Miguel Castaño, 31-1ºA
Tels. 987 208 756

652 513 668

Primaria, ESO, Bachiller, Universidad

Matemáticas • Lengua • Inglés
• Física y Química • Dibujo

Técnico • Francés

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

987 34 43 32
anuncios
sección

enseñanza
6 €

dos semanas

987
34 43 32
anuncios
gratuitos



BOTELLERO Enfriador de 1,06x0,55m
y cámara congeladora para helados
de 1,10x0,63m. 987801749
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
CEPILLADORA Combinada de 35cm,
se vende. Tres funciones. 1.600 €.
678180829
CERCHAS DE HORMIGÓNde 18m de
luz para nave de 600m2 aproximadamen-
te, se venden. 660101786, 987307471

CESTAS de mimbre de diferentes ta-
maños y modelos se venden.
646788889
CINTA TRANSPORTADORA para
carga y descarga, se vende.
987273385
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
CORTACESPED Marca “El Verde”
con regulación de altura y tamaño

grande, se vende. Buen estado.
679678648
CORTADORA de plaqueta, marca
Rubí de 85cm. 625756829
CUBAS viejas se venden. Para deco-
rar. 630525317
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
EQUIPO DE AIRE ACONDICINA-
DO Marca Hiachi para local de

100m2 aproximadamente, se vende.
660101786, 987307471
GATO HIDRÁULICO de chapista y
accesorios, se venden. 660101786,
987307471
GENERADOR de gasolina de 5.000
vatios, se vende. 987698925
GUILLOTINA Para cortar terrazo,
marca Elba. Nueva. 625756829
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339

JARDINERAS de piedra, decoradas.
1m de largo. 625756829
LIBROS Misales de los años 30 y 50
se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de sidra.
Precio muy interesante. 646788889
LUMINOSO se vende. 987350536,
658237012
MANOS LIBRES Para móvil Siemens
para coche, se vende. 20 €. 635697071
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MARGARITAS de letras para máqui-
nas de escribir eléctricas, se venden.
987207974
MESA de despacho con sillón, se ven-
de. Económicos. También estanterías.
650962903, 646987238, de 20 a 22h.
También sms
MESA DE OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden. Económico.
987202872
MINI CADENA se vende. 30 €.
636036187
MOBILIARIO Antiguo de oficina, se
vende. 625756829
NUEVES MESAS con cajoneras y 12
sillas se venden. Ideales para aca-
demias. Muy buen estado. 250 €.
987350536, 658237012
PARRILLA a gas, se vende. Sin es-
trenar. 679678648
PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413
RADIO DESPERTADOR Digital, bol-
sas de viaje lona, gafas antideslum-
brantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden. 615273639
SOLDADORA Eléctrica, marca Im-
coimsa. Nueva. 625756829
TARJETAS de móvil se venden.
636036187
TOLDO Para jardín o finca con ban-
das blancas y verdes, se vende.
Medidas: 6x3m. 987252070
TORNO Cepillador hidráulico made-
ra, se vende. 7.000 € negociables.
678180829

TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639
TORNO se vende. 1.600 €.
678180829
TRILLOS Viejos se venden para de-
coración. 630525317
VEINTISEIS LADRILLOS Refracta-
rios para horno o barbacoa, se ven-
den. 987252070
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año. 1 €. Tardes:
987805848, 615339660

CÁMARA DIGITAL MINIDV con cin-
tas se ha extraviado. Se gratificará ge-
nerosamente la devolución de la cá-
mara o de las cintas. Lo más impor-
tante son las cintas. 687450295

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre man-
tenimiento en servicio oficial. Poco
consumo. 2.000 €. 987269067, de 20
a 22:30h
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
BMW 320D 136cv, año 2001, na-
cional, libro de revisiones de la
BMW. Impecable. 12.000 €.
608781855
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. Precio a con-
venir. 609122884
CITRÖEN JUMPY 1.9 Diesel, se ven-
de. Buen estado. Económica.
645852478
CITRÖEN XSARA HDI Excellent.
Año 2000, todos los extras. El mas al-
to de gama. Impecable. 5.400 €.
630971763
CLIO 16 válvulas se vende.
659399185
FIAT se vende. 650925020
FORD COURIER 1.8 Diesel, 9 años,
se vende. Buen estado. Precio a con-
venir. 654605286
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Renault Cangoo
1.9 D 

Mixta. Equipamiento 
completo

Fiesta S 1.6, 16v,
100cv, año 2005.

Ford Connect
Comercial,

1.8 TDCI, 90 cv, a/a. 
Año 2003

Citröen C5 
2.0 HDI,

110cv, año 2003

Furgoneta
Iveco Daily,

año 2003 HPI, 116cv, mixta

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

M A R T Í N E Z
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.
Tels/Fax: 987 211 012
Tels. 655 562 391

665 924 048

TRANSVAL

Tels. 696 803 608 • 646 131 484 • 987 070 360

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

profesionalesprofesionales
guía de

626 525 041

Fontanería y Calefacción
ALBERTO VALCÁRCEL

Todo tipo de
trabajos de 
fontanería

servicio 24 horas.
Urgencias

ALBAÑIL Atención 24 horas. Reformas
en general y comunidades. 660441194

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MAR-
TÍNEZ. Cercas, tapias y vallados de fin-
cas. Somos especialistas. 987211012,
655562391, 665924048

O.D. SIDEROV CONSTRUCCIONES Hago
reformas en general: baños, cocinas, lo-
cales, tejados, canalones. Con 10 años de
garantía. 609679633

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de
interiores, pisos, cajas de escaleras, lo-

cales, comunidades. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso. Econó-
mico. 679920494

TEJADOS. Se arreglan goteras, tejados,
canalones y bajantes. Atención 24 horas.
Presupuesto sin compromiso. 618848709

987 34 43 32
anun cios
secci�n

profesionales
20 € / m�dulo

semana



25
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 6 al 12 de julio de 2007



FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.750 €.
630971763
FORD ESCORT Cabriolet 1.6 inyec-
ción, e/e, c/c y llantas de aluminio.
Prefecto estado. 1.300 €. 646457574
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD MONDEO CLX 1.8i, 16v, año
1999, todos los extras, radio casset-
te. Siempre en garaje. A toda prueba,
pocos kilómetros. 987204496,
655217775
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV. Muy cuidado,
siempre en cochera. 987808260,
654745830
GOLF III Diesel, 5 puertas, modelo
año 95, 120.000km. Color azul me-
talizado. Buen estado. 3.000 €.
637476604

HONDA CR 125 se vende. En buen
estado. 649394914
HONDA CR 125 se venden. Año 95.
1.400km. 646304339
MERCEDES 300 Diesel, se vende.
Perfecto estado. 4.000 €. 620290659
MERCEDES E200 Tapicería de cue-
ro y llantas. Pocos kilómetros. Muy
buen estado. 987204842, 630787049
MITSUBISHI Eclipse Diamon, 2.0,
16v, 150cv, año 94. Color negro. Todos
los extras. control de velocidad, cli-
ma, etc. Revisado de todo. Prefecto
estado. 987209146, 619025445
MOTO YAMAHA VIRAGO XV
250cc, año 96, 9.800km. Seminueva.
661127038
NISSAN NAVARA Siniestrada, se
vende. 699107886
NISSAN TERRANO II 2.7, 125cv,
año 2000, a/a, c/c. A toda prueba,
147.000km. Para verlo en León. 10.500
€. 616434348

OCASIÓN Coche pequeño se vende.
En buen estado. 686516949
OPEL CORSA 1.4, 90cv, modelo
Sport, 85.000km. Uso particular.
680251038
OPEL CORSA 1.7 diesel, c/c, e/e,
d/a, único propietario. Modelo 99.
Perfecto estado. 605470399
OPEL MONTERREY 3,1 Diesel 4x4,
se vende. Perfecto estado. Pocos ki-
lómetros. 7 plazas. Siempre en ga-
raje. Singular para ver. 639600313
OPEL TIGRA 1.4, 90cv, se

vende. Excelente estado.
2.800 €. 625523973
PARA RENAULT Express 1.6 se ven-
de bomba inyectora. 30 €. Baca, 40
€. Piloto trasero nuevo, 15 €. Cuatro
ruedas completas, 60 €. 609168106
PEUGEOT 205 GLD 4 puertas, año
89, se vende. 1.500 € negociables.
652833531
QUAD ATV Marca Kymco MXU 250,
se vende. Completamente nuevo,
800km. 4.000 €. 987172055, Pedro
RENAULT 19 TSE e/e, c/c,
85.000km. ITV. 600 €. 667269942, tar-
des
RENAULT EXPRESS Diesel con la
ITV recién pasada. Especial para me-
cánicos. Hay que reparar la junta de
culata. 609168106
RENAULT MEGANE 1.9 DCI Modelo
Sairway Exclusive. Todos los extras.
663485597
RENAULT SUPER 5 1.4 se vende.
Perfecto estado. 750 €. 646457574
ROULOT 4 plazas se vende.
Oportunidad. 2.600 €.  630525317
ROVER 418 Turbodiesel, revisado,
año 95. 1.200 €. 670214677
ROVER 620 Turbodiesel, climatiza-
dor, ABS, etc. ITV recién pasada. 2.000
€. 667269942, tardes
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por moti-
vos personales. Económico.
666812669
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, 5
puertas, gris plata, año 2000. Todos
lo extras. 658850880
SEAT IBIZA 1.6 inyección, gris pla-
ta, 3 puertas. Todos los extras.
65.000km. 636556482
VOLVO S60 D5 se vende. Full equi-
pe, abril 2002, 180.000km. 678402099

COCHE Pequeño se compra. En buen
estado. 987231766, preferiblemen-
te a partir de las 22:30h

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
AUTO-RADIO CD-MP3-WMA-KEN-
DOOD KDC-W4031 se vende en per-
fecto estado. Muy poco uso. Potencia
4x50w. Carátula extraíble. Económico.
656829548
CASCO Marca NZI con muy poco
uso, se vende. Talla Grande.
625936846
CHASIS de Suzuki Adress y demás
piezas, se venden. También alguna
pieza de Vespino. 987806814
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen estado.
692450083
DOS RUEDAS de camión, se venden.
987273385
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203
JUEGO DE ALFOMBRAS para co-
che en perfecto estado, se vende. Muy
económicas. 646788889
LLANTAS 7JX15H2C37 de aluminio
para Mercedes 190, se venden. Y
otras de 2ª mano de acero, también
para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
LLANTAS Para BMW 3.20, año 87,
se vende. 987806814
PARA MERCEDES C220 CDI se
venden faros delanteros, cristales an-
tinieblas e intermitentes de espejos
retrovisores. Modelo del año 2003.
Económicos. 656829548
REMOLQUE de 1,20x1,00m, se ven-
de. Con documentación, rueda de re-
puesto y lona para cubrir. Muy buen
estado. 987801749, 650291067
REMOLQUE Para coche, se vende.
Ideal para cazadores. 987698925
RUEDA Completa de Renault
Megane, se vende. 987261223
SINIESTRO de Nissan Navara, se
vende. 699107886

ALEGRÍA y ganas de vivir es lo que
me sobra y no tengo con quien com-
partirlo. Tengo 31 años. Chica lláma-
me, no esperes. 670055052

BUSCO MUJER Entre 28 y 32 años
para relación estable. Que se buena
persona y romántica. 676174261
BUSCO MUJER sin límite de edad,
ni físico para relaciones amorosas.
Chico culturizado. 670055052
CASADO Busca chica en la misma
situación para amistad. 616167882
CHICA de 28 años, romántica y bue-
na persona busca relación estable.
Llamar fines de semana. 606520501
CHICA me gustaría conocer gente
sincera solo para entablar amistad.
636036187
CHICA 32 años, veraneo en Villafer
y me gustaría que me escribieran
chicos/as que vivan o veraneen en
Villafer o alrededores. Apartado 1031,
León
CHICO Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308
CHICO Atractivo de 31 años, sin vi-
cio alguno, trabajador, responsable,

independiente, me gusta el deporte.
Busco chica para una bonita relación.
aptdo. 37, La Robla, 24640, León
CHICO Atractivo y cariñoso desea en-
contrar chica similar para citas es-
porádicas. 650876874
CHICO Serio, culturista, trabajador,
sin vicio alguno, inteligente y muy ca-
riñoso, busca chica para darle todo lo
que se merece, amor sobretodo.
670055052
HOMBRE Sincero, buena persona,
cariñoso, no fumador ni bebedor de-
sea conocer mujer de 48 a 53 años
sin cargas familiares. Relación es-
table. El amor verdadero es difícil
de encontrar, se que es difícil no es
imposible, pero si una realidad.
Apdo. 2144 León
JOVEN Atractivo busca mujer con
la que disfrutar de lo mucho que da
la vida... Valoro tu interior.
646801921
JUBILADO DEL ESTADO Y JUN-

TA Desea conocer mujer en situa-
ción similar o trabajando, soltera
o viuda, de 50 a 65 años. Apdo. co-
rreos 3024, León
LA DELICIA Y EL SABOR se unie-
ron y salí yo, me gustaría conocer
chicas de León y sabrás la sensa-
ción de un hombre. 670055052
SEÑOR de 54 años, sencillo, cari-
ñoso y hogareño busca señora de
buen corazón para bonita amistad
y posible relación estable.
615273639
SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 66 años agradable y que
le encante viajar. No fumador ni be-
bedor, para relación estable. Que le
guste Gijón y León. 665171752, me-
diodía y noches
SOLTERO 31 años, 1,72m, 71hg,
atractivo, ambicioso, culto, elegante,
inteligente y simpático, busca chica
para compartir una bonita relación.
Aptdo. 37, La Robla, 24640 León
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• videncia •
tarot • futuro •
quiromancia

987 34 43 32
anuncios
sección

tarot
20 € / módulo

semana

Empresario, 35 años, alto, guapo, cari-
ñoso,  sensible, cree que le amor es el
motor de la vida, le gustaría conocer
una chica, para relación estable.

Profesora, 40 años, soltera, romántica,
dulce,  inteligente. Le gustaría conocer
un hombre con las ideas claras. Valora
la sinceridad.

Soltero, 29 años, aparejador, sensato,
sencillo,  buena presencia, tiene mu-
chos amigos, le gustaría conocer una
chica sincera.

Empleada de banca, 45 años, divorcia-
da, morena, de ojos verdes, sensata,
divertida, luchadora, es difícil conocer
gente libre  por eso estoy en este cen-
tro de amistades. ¿Estas solo? Llama
podemos hablar.

Viudo, 54 años, ingeniero, 1,82m.,
moreno, galante, con personalidad,
muy atractivo. Busca una mujer ele-
gante y respetuosa.

Administrativa, 32 años, soltera,
1´68m., agradable, comunicativa, fa-
miliar. Busca un chico serio.

Separado, 42 años, empresa propia,
un chico majo, simpático, sincero, de
buen corazón. Con deseos de relacio-
narse y hacer nuevas amistades.

Cocinera, 55 años, divorciada, rubia,
delgada, muy humana, vive sola hace
tiempo y piensa que la vida te cambia
cuando tienes alguien a tu lado.

Cual es la sal de la vida sino el amor:
Funcionario, 48 años, separado, ex-
trovertido, con grandes deseos  de
compartir ...un café, una charla, una
sonrisa...
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com

FIN DE SEMANA EN LA
PLAYA. HACEMOS EL DES-
CENSO DEL SELLA, SI ES-
TAS SOLA/O LLÁMANOS,
CONOCE GENTE LIBRE.
APÚNTATE A NUESTRAS
ACTIVIDADES DE OCIO.



Cuatro
07.15 Alerta Cobra.
09.05 Contamos contigo.
10.00 Menudo Cuatro. 
10.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. Incluye
Chupinazo San Fermín.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4. 
19.05 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Weeds:  La
‘fashion’ de Cristo.
22.20 Callejeros.
23.05 Amarás al líder
sobre todas las cosas.
00.05 Cine cuatro.
02.15 Hazte un cine.
03.45 Golden League.
2007. París Resumen.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
11.45 El Chupinazo. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
Telenovela. 
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo
22.00 Lluvia de estrellas.
00.35 La tele de tu vida. 
01.45 Hora cero. 
02.15 Telediario 3.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 A tu lado.Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.
01.00 El coleccionista.
02.30 Telecinco ¿dígame?
03.15 Más que coches
03.45 En concierto.

La 2
08.00 Los Lunnis. La serie. 
09.00 Los Lunnis. Little
Einsteins, Fimbles,
Tortugas Ninja, Berni e
Iron Kid. 
11.30 A determinar. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Muchoviaje.
18.00 A determinar.
18.30 Blue water high. 
19.25 Lois y Clark: nuevas
aventuras de Superman.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo
21.05 2 hombres y medio.
21.30 La suerte en tus
manos.
22.00 El cine de La 2. 
23.40 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.
00.40 Noticias express.
00.45 Miradas 2. 

MIÉRCOLES 11 La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
09.55 Yuyu Hakusho.
10.50 SMS.
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar.
19.30 El anillo E. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Planeta finito.
22.55 Pocholo 07. 
00.15 Fenómenos.
01.55 Crímenes
imperfectos.
02.30 La Sexta Juega.
06.00 No sabe no
contesta. Concurso.

Tele 5
07.05 Informativos.
09.05 Programa por
determinar. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. 
Humor.
22.00 Hospital Central. 
02.30 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.

Cuatro
07.45 Encierros San
Fermín 2007.
08.45 Contamos contigo.
09.35 Menudo Cuatro.
Incluye la serie 
Bola de Dragón. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.
22.05 Entre fantasmas. 
00.10 Las voces de los
muertos. Serie.
01.15 Noche hache.Humor.
02.30 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer y Fullmetal
Alchemist.
03.20 Llámame.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Megatrix. Programa
infantil.
12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie.
00.15 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

08.00 Los Lunnis.
08.30 Los Lunnis. La serie. 
09.00 Debate sobre el
Estado de la Nación.
13.55 A determinar.
14.55 A determinar. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 A determinar. 
18.30 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 Dos hombres y
medio. Incluye el sorteo
de la Bonoloto.
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.30 Noticias Express.
00.35 A dos metros bajo
tierra. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de San
Fermín.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 El Gong show.
00.30 A determinar.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva.
07.40 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
10.00 Yuyu Hakusho. 
11.00 SMS.
12.30 Crímenes
imperfectos.
13.30 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar.
19.30 El Anillo E. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
23.50 Bones.
01.30 Todos a cien (x).
02.30 Juega con La Sexta.
06.00 No sabe no
contesta.

Antena 3
06.00 Noticias.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado. Serie.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 11 La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva. Cocina
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
10.00 Yuyu Hakusho. 
10.50 SMS.
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama.
Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar. 
19.30 Ley y orden. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.  .
21.58 Navy: Investigación
criminal.
00.45 The Unit.
01.40 Los Soprano.
02.30 La Sexta juega.
06.00 No sabe no
contesta.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Programa por
determinar.  
01.00 TNT
02.05 Telecinco ¿dígame?.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.45 Encierros de San
Fermín 2007. 
08.45 Contamos contigo.
Concurso
09.35 Menudo Cuatro.
Incluye la serie Bola de
dragón.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Factor eXtra. 
Entretenimiento.
22.05 Anatom,ía de Grey.
Último episodio. 
01.15 Noche Hache.
Humor.
02.35 Cuatrosfera. Con
Los Oblongs y Rahxephon.
03.20 Llámame.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix. Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.  
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia.
Late Show. 
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria? 
23.15 Por determinar. 
01.15 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06.00 Euronews.
09.00 Los Lunnis.La serie.
Incluye: Little Einsteins,
Fimbles, Las Tortugas
ninja, La leyenda del
dragón y Iron Kid. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue water high.
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio.Sorteo Bonoloto.
22.00 A determinar.
00.25 Noticias Express.
00.30 Turf. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de San
Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo territori.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Jueves Cine. 
00.45 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

VIERNES 6
Cuatro

07.45 Encierros de San
Fermín.
08.45 Cuatrosfera. Incluye
las series El coche
fantástico, Bola de Dragón
y Pressing Catch.
13.05 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
18.00 Home Cinema. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.35 Campeonísimos:
Archie.
22.00 Cine Cuatro.
23.50 Cine cuatro. 
01.30 Juzgado de guardia. 
01.50 Enredo. Serie.
02.45 Famosos en el ring.
Moes vs. Pharaoh. Cher.
03.05 Shopping Televenta

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.45 Encierros de San
Fermín.
08.30 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney.
11.40 Berni.
11.45 Cine.
Por determinar
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés.
14.00 Corazón. corazón.
15.00 Telediario 1. 
Informativo
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Sábado cine. 
01.55 Serie.
03.00 Noticias 24 H.
Informativo.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
14.00 Clasificación F1
GP Gran Bretaña.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.45 Telecinco ¿Dígame?

La 2
06.00 Euronews.
Informativo
08.00 Los Conciertos 
de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por 
palabra.
13.00 Tendido cero.
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.40 Padres en apuros.
15.00 A determinar.
17.00 Estadio 2.
20.00 Por determinar. 
22.00 Es tu cine. A
determinar.
23.55 Noticias Expres. 
00.30 Turf 
01.30 La Noche temática.
04.30 Cine Club. A
determinar.

La Sexta
09.00 Cocina con Bruno
Oteiza.
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y cía. 
11.35 Documental.
12.35 Documental.
13.30 Documental.
14.25 LaSexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.
16.15 El Club de Flo. 
18.25 Dímelo al oído.
19.25 Mesa para cinco.
20.25 La Sexta Noticias.
22.56 La ventana
indiscreta.
21.58 Desaparecida.
23.15 Mundial Sub 20
Canadá 2007. 
01.10 Todos a cien (x).
02.05 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild Force. 
08.00 Megatrix.Incluye las
series El Equipo A, Heidi,
Rebelde, Hotel, dulce
hotel, ¿Por qué a mí?, H20
y North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 American DAD.
Estreno.
22.15 Cinematrix.
00.30 Programa por
determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 7
Cuatro

07.45 Encierros San
Fermín 2007. 
08.45 Cuatrosfera. Incluye
las series El coche
fantástico, Viviendo con
Dérek, Bola de Dragón y
Pressing Catch. 
13.00 Tercer torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias
Cuatro.Incluye el sorteo
de la ONCE. 
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí. 
18.15 Home Cinema. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.40 Factor eXtra.
22.00 Cuenta atrás. 
23.25 Cuarto milenio. 
02.00 Más allá del límite.
02.50 Millenium.
04.05 La mujer maravilla.
04.50 Shopping.
Televenta.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
07.45 Encierros de San
Fermín.
08.30 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney.
Espacios infantiles y
juveniles.
11.30 A determinar.
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón.
Noticias del corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Por
determinar
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Mujeres.
02.00 Serie.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP 2 Series Gran
Bretaña.
11.00 El coleccionista (de
imágenes).
12.30 Bricomanía.
13.15 Gran Premio de 
F-1 Gran Bretaña.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Dutifrí.
22.30 La que se avecina.
00.30 El coleccionista de
imágenes.
02.15 Telecinco ¿dígame?
03.00 Nosolomúsica.

La 2
06.30 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 A determinar.
13.00 A determinar..
15.00 Estadio 2.
20.05 Línea 900
20.40 De cerca.
21.15 Espacios naturales.
Las tareas del agua.
21.50 A determinar. 
23.00 Otros pueblos.
00.05 Noticias express.
00.10 Enfoque.

La Sexta
07.20 No sabe, no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con 
Bruno Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cia. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 DAC
16.15 El Club de Flo.
18.25 Dímelo al oído. 
19.25 Mesa para cinco.
20.25 La Sexta Noticias. 
20.56 Cine.
23.00 Standoff. Los
negociadores.
00.45 Brigada policial.
01.45 Crímenes
imperfectos.
02.10 Juega con La Sexta.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye El
Equipo A, Heidi,  Rebelde,
Hotel, dulce hotel, ¿Por
qué a mí?, H20 y North
Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar
18.00 Multicine. Por
determinar
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.
01.15 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 8
Cuatro

07.45 Encierros de San
Fermín.
08.45 Contamos contigo.
09.35 Menudo Cuatro.
Incluye la serie Bola de
dragón.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
22.00 Factor X. 
01.00 Live Earth. 
Música.
04.30 Llámame.
06.30 Shopping.
Televenta.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de San
Fermín.
10.10 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.35 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Servicios informativos
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
Serie.
17.45 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI Las Vegas. V
01.00 CSI Miami.

La 2
09.00 Los lunnis. Incluye:
Little Einsteins, Fimbles,
Tortugas Ninja, La
Leyenda del dragón, Pigy
y sus amigos.
12.00 El show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo Tour de
Francia 2007.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark: Nuevas
aventuras de Supermán.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
Incluye sorteo Bonoloto. 
22.00 Versión española. 
00.30 Noticias Express.

La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Yuyu Hakusho.
Documental.
10.50 SMS. Estreno.
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar.
19.30 Ley y oorden. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.58 Cine. A determinar
00.10 Sexto sentido.
01.45 Turno de guardia.
02.20 Juega con La Sexta.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix.
11.15 Los más buscados. 
12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.
17.00 Amores de
mercado.Telenovela.
18.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Uno contra cien?
Con Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.15 Paranoia semanal. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 ¿Adivina quien viene
esta noche?
Concurso.

LUNES 9
Cuatro

07.45 Encierros San
Fermín 2007. 
08.45 Contamos contigo
09.35 Menudo Cuatro.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.
Entretenimiento.
22.05 Cinco hermanos.
Serie. estreno
00.10 Queer as Folk. 
02.25 Cuatrosfera.
03.40 Llámame.
05.15 Shopping.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de San
Fermín.
10.15 Saber vivir.
Divulgativo.
11.15 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Inolvidables
del cine. 
00.30 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.

Tele 5
07.30 Informativos.
09.05 Por determinar.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con la
previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
Humor.
22.00 Por determinar.
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Telecinco ¿dígame?
Concurso.

La 2
09.00 Los Lunnis. Incluye:
Los Lunnis, Little Einstein,
Fimbles, Iron Kid, las
Tortugas ninja. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweeet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue water high. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.05 Dos hombres y
medio.Incluye el sorteo de
la Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 
00.15 Noticias Express.
00.20 A dos metros bajo
tierra. Serie.

La Sexta
07.30 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.00 Yuyi Hakusho. Docu.
10.50 SMS.
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.30 Ley y orden. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana.
00.00 ¿Qué hacemos con
Brian?. Estreno.
01.40 Turno de guardia.
02.35 Juega con la Sexta.
06.00 No sabe no contesta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.
12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Co ncurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de mercado.
18.00 En antena
19.15 El diario de Patricia. 
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Un de aventuras.
Cine por determinar.  
01.15 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

MARTES 10

CHUPINAZO DE SAN FERMÍN
Hora: 11.45 

El chupinazo de San Fermín desde
Pamplona vuelve a ser el escopetazo
de salida de estas populares fiestas. 

TVE 1 Viernes
PREMIO F-1 GRAN BRETAÑA  
Hora: 13.15 

Raikkonnen y Massa (Ferrari)
parten como grandes favoritos en
el circuito británico de Silverstone.

Tele 5 Domingo
CICLISMO TOUR DE FRANCIA 
Hora: 15.45

El ‘Tour de Francia’, una de las
pruebas ciclistas más prestigiosas,
sale por primera vez desde Londres.

La 2 Lunes
UNO CONTRA CIEN   
Hora: 20.30

El actor y presentador Carlos Sobera
se pone al frente del popular
concurso ‘Uno contra cien’.

Antena 3 Lunes
¿QUÉ HACEMOS CON BRIAN? 
Hora: 00.00

Esta comedia romántica cuenta
las vivencias de Brian O’Hara, un
soltero empedernido de 34 años. 

La Sexta Martes
POCHOLO 07 (SIN DOMICILIO)
Hora: 22.55

Pocholo recorre España junto a
Arancha Bonete en autocaravana
por un periplo de 4.000 kms. 

La Sexta Miércoles
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GENTE EN LEÓN

TELEVISIÓN
Del 6 al 12 de julio de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 6
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Mediterráneo sub.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine.‘Seducción
peligrosa’. (2005).
17.00 De compras. 
17.30 Lucky Lucke
18.00 Rebelde way 
18.45 Alma pirata.(2 ep.)
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Wallander:
El secreto.

SÁBADO 7
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
15.30 El rostro humano.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Tal vez

mañana’.
19.30 Viajar por el
mundo. Tokio.  
20.30 Guías: Nueva York.
21.00 Hotel Babylon.
22.00 Tacones armados. 
22.30 Cine. ‘Henry &
June’. 1990.

DOMINGO 8
12.00 El refugio.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 Documentales. ‘La
magia de Hollywood’.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva.
17.30 Cine ‘Copacabana’. 
19.30 Cine. ‘Una rubia
auténtica’.
21.30 Documental BBC.
‘Yo César’.
22.30 Cine. ‘Plan Susan’.
00.30 Eros. Nino dolce.

Localia Canal 31

VIERNES 6
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Punto Zapping.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Una banda
invencible’.
17.30 Punto Zapping. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente.
22.20 Plaza mayor. 

SÁBADO 7
12.00 Telenov. ‘Soledad’. 
13.00 Cocina para dos.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Cine. ‘Los
miserables. La leyenda’.

18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Estudio 9
‘Europeos’.
20.30 Noticias F/S.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.00 S.I. Confidencial.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 KO TV
Internacional.

DOMINGO 8
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Documental.
16.00 Cine. ‘El corazón
del dragón’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Plaza Mayor. 

VIERNES 6
12.00 Súbete a mi moto.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Los inmortales.
17.00 Documental.
18.00 El Santo.
19.00 Date el bote.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Sol y sombra.
22.00 Programac. local.

SÁBADO 7
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.30 Programa de
cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar

16.00 Sol y sombra.
17.00 Documental.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias2.
22.00 H.R. Manzanares.

DOMINGO 8
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Documental.

Canal 4 Canal 24

TV León Canal 24
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¡VAYA VERANO! Este 2007 no quiere
que llegue el anhelado calor. Para que ha-
ya un par de días buenos, tenemos que so-
portar otros tantos malos, otros tantos
peor, alguno lluvioso y varios regulares. Y
eso que ya llevamos tres semanas de vera-
no ‘oficial’ desde su entrada  el 21 de ju-
nio. Pues ni por ésas. Y lo que es peor,
tampoco las previsiones meteorológicas
son demasiados halagüeñas pues no aca-
ban de anunciar una temporada estable
y calurosa. ¡Qué lo vamos a hacer! 

Lo que sí han llegado y con su fuerza ha-
bitual han sido las Rebajas, sí con mayúscu-
la porque de entrada hay descuentos en
prendas de moda que llegan al 50%. Y eso
está muy bien para que puedan afrontar
nuevos gastos las maltrechas arcas fami-
liares que no paran de soportar subidas
en las hipotecas por culpa del Euríbor. Los
comerciantes de León esperan superar los
60 millones de euros en los dos meses de
rebajas (del 1 de julio al 31 de agosto). El
año pasado se llegó a los 55 millones de
euros. Quizá este año las ventas vayan me-
jor porque hasta la fecha el mal tiempo no
ha animado a hacer grandes inversiones en
ropa y calzado típico de estas fechas. Por eso
a poco que mejore el tiempo, el sol se con-
vertirá en el mejor aliado del comercio de
León. El lunes 2 de julio, las avalanchas se
sucedieron en tiendas y grandes superficies.
En El Corte Inglés de León más de 30.000
personas pasaron por el centro de Fray Luis
de León. Se trataba de llegar a tiempo, de ser
los primeros, y de comprar cuando la mer-
cancía está recién colocada y hay de todo
y de todas las tallas. Pero cuando más tiem-
po hay para comprar es el fin de semana y
éste, además, cuenta con la ventaja añadida
de que abren los grandes almacenes y Es-
pacio León. Será un buen momento para su-
mergirse en las ‘Rebajas alucinantes’, que
dice la campaña de rebajas por antono-
masia que es la de El Corte Inglés. Espacio
León apuesta por ‘Refresca tu estilo’. Eso sí,
no olviden que no por comprar a precios
más bajos se tienen menos derechos. Qué
va. El consumidor mantiene sus derechos
intactos. Sólo baja el precio. Al loro.

gebe@genteenleon.com

LOS 100 AÑOS DE CRÉMER. La Casa de León en Madrid y la Asociación de Periodistas de León presentaron recientemente el
libro ‘Victoriano Crémer, 100 años’, libro editado por el Instituto de Estudios Leoneses y donde han dejado sus testimonios
políticos como el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el de la Junta, Juan Vicente Herrera; el de Caja
España, Santos Llamas; políticos como Antonio Silván o Mario Amilivia y escritores como Luis Mateo Díez o Antono Colinas.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Antonio Silván
Consejero de Fomento
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El político leonés ha visto
recompensada su buena labor
en la pasada legislatura reno-
vando como titular de la Conse-
jería de Fomento.Conoce cada
rincón de la Comunidad,de ahí
que el presidente Herrera le
haya confiado de nuevo la Con-
sejería más inversora. Carrete-
ras, ferrocarril,comunicaciones
y nuevas tecnologías, transpor-
te,vivienda, licencias de radio y
televisión,.. son algunos de los
nuevos retos de Silván.

Mario González
Gerente del Hospital de León
Aparcar en el Hospital de León
en coche es toda una odisea y
así será durante muchos meses,
dado que el futuro párking tar-
dará en estar concluido. Las
zonas aledañas al Hospital
-incluida la Ronda Este- están
sembradas de vehículos, casi
siempre mal aparcados ofre-
ciendo un panorama desolador
y generando continuos atascos,
ya que los más osados insisten
en dar vueltas para aparcar cer-
ca.Un auténtico caos.
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Los comerciantes de
León esperan llegar a los
60 millones de euros en

los dos meses de rebajas El verano se resiste.... las Rebajas no

UNA ESTRELLA AL NORTE DE LA CAPITAL. ‘Estrella de Izar’, en la
carretera de Asturias a la altura de La Venta de la Tuerta, se ofrece
como el proyecto residencial más singular de la provincia. Su cerca-
nía con la capital y el entorno natural privilegiado con robledales y
monte bajo son sus principales atractivos para las 3.650 familias
que vivirán cuando el proyecto esté concluido. De momento, esta
futura ciudad natural puede contemplarse ya en coche o en bici.


